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SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de 2. a convoca torla de 9 de Septiembre de 1915 

Presideucia: Excmo. Sr. Alcalde D. Antonio 
fifartínez Domingo. 

lltlslres se1iores Ccmcejales asistentes: Rosés, 
Nolla, Juncal, Vega, Almirall, Carcereny, An
dreu, Grañé, Serra, Co1ominas J\laseras, :Munta
ñola, Vallet, Matons, Pich, Fortuny, Bosquets, 
Martorell, Puig y Alfonso, Rovira, de Figueroa, 
ue Riba, Grau, Cararacb, Vidal, Fusté, Rocha, 
Serrat, Polo, Cuadrench, Ballester, Balugera y 
Arola. · 

DESP ACHO OFICIA L 

Oficio del Gobierno Civil de la provincia, tras
ladando la Real Orden estimando la rec1amación 
de D. Jaime Prunés, relativa al arbitrio sobre 
Patentes para la venta de vinos, correspondiente 
al año I9II, con devolución del expediente a 
dicba Autoridad para que resuelva lo que estime 
procedente. (Enterado.) 

Idem ídem, trasladando la Real Orden esti
mando la reclamación de D. José 1-lundo, referente 
al pago del arbitro sobre Apertura de estableci
mientos, con devolución del expediente a la citada 
Autoridad para que resuelva 1o que estime pro
cedente. (Enterado.) 

Idem del Sr. Alcalde, acompañando nota deta
llada de la inversión de la cantidad de soo pesetas, 
votadas por el Ayuntamiento para obsequiar a la 
Sección coral del Casino Menestral Figuerense. 
(Aprobado.) 

Idem dc Ja Comisión Ejecutiva del Monumento 
a Pi y Margall, rogando a la Corporación Muni
cipal aceple la Presidencia en el acto de colocaci6n 
de la primera pieclra de dicbo monnmento, el cual 
tendra Jugar el día 19 del corriente. (Aceptando la 
Presidencia y que asista el Ayuntamiento en Cor
poraci6n.) 
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Comunicación dc la «Asociación Euterpense de 
los Coros de CI avé» , en que se in teresa que se dé 
el nombre de José Anselmo Clavé a ]a calle .Ancha 
de esta ciudad. (Resuelta a tenor de una propo
sición del Sr. Pich, en que se :interesa: a:Que el 
Consislorio acuerde que se dé el nombre de José 
Anselmo Clavé a la calle Ancha de Barce1ona, 
dejando al arbitrio de la Comisi6n de Fomento el 
modo y tiempo en que se ha de llevar a cabo dicho 
cambio de denominación de calle» . Modificada 
de conformidad con Ja enmienda del Sr. Colomí
nas Maseras, inleresando : «Qtte se supriman las 
palabras udejanclo al abilrion, etc., hasta el final 
del parrafo». V con esta adición verbal del señor 
Muntañola : aSin perjuicio de las disposiciones 
legales sobre la matcria».) 

DESPACHO ORDINAR I O 

COMISióN DE GOBERN ACióN 

Dictamen, abonando a D.• Esperanza Rosell 
\'ilaseca, como viuda del Escnòiente D. Ramón 
Sanz Ortiz, la cantidad de r,o26' so pesetas, en 
concepto 'de socorro, por una sola vez, equivalente 
a media anualidad del mayor haber percibido por 
su causante durante dos años, y de conformidad 
con lo dispuesto en la Base 3 ·" de las aprobadas 
en 9 de Junio de 1903, en atenciún a que el catl
sante, según resulta del. expediente instruído al 
efecto, lleva ba mas de diez años y menos de quince 
de servicios prestados a esta Corporaci6n. 

Dos, conc.:ediendo un mes de Jicencia al Oficial 
segundo D. Diego Garda Romero de Tejada, y 
al Auxiliar D. Guillermo Hutiado, para atender 
a asunlos particulares. 

Otro, aprobando la minuta de escritura de la 
subasla que para la adquisición de pienso con 
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destino a los cabaJios dc Ja Guardia :Municipal, se 
celebró el día 6 de Abril ítltimo, y autorizada por 
e} Nolario D. Adolfo Focbs. 

Otro, conccdiendo al Guardia Municipal de la 
Sección montada D. Antonio del Castillo, el se
gundo premio de 25 pesetas, por conservación del 
caballo que mon~a, scgúu acuerdo de n de Oc
tubre dc 187r. 

Otro, abonando a D.a Mercedes Pelaño, viuda 
del que fué Escribiente D. Juan B. Ga1í, la paga 
dc1 mes dc Agosto úllimo, en que falleció dicho 
señor, y olra por vía de gracia. 

Olro, abonanclo a D ... Teresa Rodón, viuda del 
que fué Auxi liar D. Anlonio Casanovas, la paga 
del mes dc Agosto ítltimo, en que fal1eci6 dicl10 
seiior. 

Olro, aprobando la cucnta de los Sres. «l'hom
son Houston I bé rica», S. A., de importe 250 pc
sctas, por el suministro de una maqu1ua de es
cribir con deslino a las oficinas de la Guardia 
Urbana. (,\cuerdo de 5 de Agosto último.) 

Otro, encargando a D. I. Montaña, por r,oso 
pesctas, cincuenta pantalones con destino a los 
individuos dc la Guru·dia Urbana. 

Otro, aprobando la cuenla presentada por Don 
Alfredo Sanlamaría, de importe so pesetas, por 
el sumiuistro de una copa con destino a la Sociedad 
deporti va «La Torcaz». (. \.cuerdo de 17 de J u nio 
último.) 

Otro, aprobando la cuenla de los Sres. Esteva 
y C.• 1 de importe I ,596 pesetas, por la construc
ci6n de muebles cou destino a la Tenencia de 
Alcaldía del Distrito 2.0 (Acuerdo de 4 de Febrero 
6ltimo.) 

Otro, aprobando la cuenta de D. Eduardo 
Bosch, de importe 154 pesetas, por el suministro 
de impresos con destino a las o:ficinas muní
pales. 

Otro, aprobando la cuenta de D. Francisco Su
graiies, Velerinario, de importe 215 pesetas, por 
los servicios prcstados a los caballos de la Guardia 
Municipal, durante el mes dc Julio último. 

Otro, aprobando la cuenta de D. Ricardo Urgell, 
de importe 2,089'31 pesetas, por el suministro de 
pienso con destino a los caballos de la Guardia 
·Municipal, duranle el mes de Ju1io último. 

Otro, aprobando la cuenta de D. hliguel Esti
\rill, de importe 220 pesetas, por la encuadernaci6n 
de 55 tomos dc la GKETA 1h.TNrCIPAL. (:\cuerdo 
de 8 de Julio úllimo.) 

Otro, aprobando la cuenta de D. Juan Capde
\ i la, dc importe 1 ,o8o pesetas, por el suministro 
de pape[ de maquina de escribir con destino a las 
oficinas municipales. (Acuerdo de 1.

0 de Julio 
(!llimo.) 

Otm, para que, de confonuidad con lo iufor
mado por el sefior lngeniero fndustrial, se proceda 
al cambio dc la línca de conclucción eléctrica en 
el exterior del Museo de Arte, destinando al gasto 
In canliclacl de 231'22 pesetas. 

Otro, para que, de conformidad cou lo acordado 
por la litre. Comisión de Hacienda, se destine 
del capítulo tr. 0 del vigente Presupuesto, la can-

tidad dc 1,000 pese las, para material de la Secci6n 
de Bacteriología del Laboratorio municipal, por 
habcrse agotado la cantidad señalada para los 
gastos de la Sccción. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
la entidad c:Joventut Catalanista, Nets dels Al
mogavers», se ceda la Banda Municipal para que, 
en la mañana del día 12 del actual, asista a la 
ceremonia de colocación de una lapida en el 
e Fossar de les Moreres», a la memoria de los 
marlires del afio 1714. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D. J uan Bruguera, Ayudanle de las o:ficinas facul
talivas, y que obtuvo, por oposici6n, la plaza de 
Auxilia1· de Ja clase de dibujo de la Escuela mu
nÍt'Ïpal dc Ades del Distrito V, se le abone, como 
gratificación, el habcr de I,ooo pesetas al año, 
que ticnc asignado para el citado cargo de pro
fesor auxiliar, en atención a ser compatibles las 
hm·as de la clase con las de la oficina en la que 
presta sus servicios como Ayudante. 

Otro, aprobando la relación de la inversión 
de la cantidad de 200 pesetas, que le fué en
trcgada para material en el curso pasado, con 
el fin dc que sc pueda unir al libramiento de su 
referencia. 

Otro, para que, de confonnidad con los in
formes emitidos, se conceda al operario de la Sec
ción de Higiene, Sebastüín Icbart, la licencia 
de un mes, con percibo de haberes, que tiene 
solicitada para atender al despacbo de asuntos 
partíeu I ares. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
el Aya de las Escuelas municipales, . D.a Rosa 
G6mc?.-, se le conceda la licencia de tres meses que 
ha pedido para el despacho de asuntos particu
lares, facultaudo para el percibo de los haberes1 

durante la ausencia, a Ja sustituta que desempe
ñara sus funciones, D.a Dolores Santasusagna. 
- Enmicnda presentada por el Sr. Arala, inte
resando : «Que el dictamen que se discute se en
tienda aprobado en el sentido de que se accede 
a conceder la licencía por durante tres meses a 
D.• Rosa Gómez, en atención al deücado estado 
de salud de la inleresada, según se desprende 
del certificado facultativo». 

Otro, com·ocando a oposiciones para la pro\'Í· 
sión de uua plaza de profesor de tromba de 2.• 

con destino a la Banda Municipal, por el p]azo 
dc diez días, a contar desde el siguiente al 
de la inserción de la convocatoria en el Boletín 
Oficial òe la provincia, cuyas oposiciones se verí· 
ficaran al propio liempo que las del profesor de 
eaj a convocadas oportunamente; que las condi
ciones para ser admitido a ellas sean iguales a las 
acordadas en r .0 de }t1lio último, así como actúe 
el mismo J untdo clesignado, en virtud de este 
acuerdo, para la provisión de la referida plaza 
de· profe:::or cic <:aja , y que el sueldo de pese
las 1,200, asig11aclo (1 la plaza de tromba de 2.• 
objeto de las oposicioues, se abone con cargo 
al capílulo 1.", art.ículo 8.0

, partida 4·" del Pre
supuesto. 
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COM ISióN DE HACIENDA 

Uno, aprobando para que sean satisfechas las 
dos cuentas presentadas por los Sres. V. Casares 
v Llusa (Imprenta Comercial) y D. Eduardo 
Bosch, de importe, respedivamenle, 875 pesetas 
v 147 pesetas, por el suministro de varios impre
sos con destino al Decanalo de Veterinaria. 

Otro, para que, en mérilos de una instancia de 
D. J uan San teularia y otros, solicitando que con 
motivo de pasarseles al ~:obro, por la u Unióu Gre
mial dc Alquiladores de Cocbes y Automóviles», 
corno subrogada de los dercchos del Ayuntamiento, 
los rccibos del arbitrio de cocbes dc plaza de los 
años 1913, 1914 y 1915, con arreglo a las tarifas 
de los respectives presupuestos, se ordene a dicha 
cUniém Gremiah que les liquide y cobre el ar
bitrio de parada de cocbes de p1aza con arreglo al 
30 por roo de la contribuci6n industrial, se acner
den, de conformidad con el informe de Ja Po
nencia de Tracción Urbana de la Comisión de 
Hacienda, los siguientes exlremos : 

r.• Que micnlras Ja resoluci6n del recurso 
contencioso-administrativo inlerpuesto contra la 
Real Orden a que se refiere la instancia, no haya 
restablecido el criterio sustentado por el Ayun
tamiento, procede que todas lé1s personas intere
sadas tengan conocimiento de la misma para todos 
los efcctos, a cuyo fi.n ~e notifique dicha Real 
Orden a Ja aUnión Gremial de Alquiladores de 
Cocbes \7 Automóvilesu de Barcelona. 

2.• Que se comunique a D. Juan Santeularia, 
en contestaci6n a su instancia, que se ha prac
ticada la notifi.cación acordada en el e..~tremo an
terior una vez diligenciada que sea dicha notifica
ción ; advirtiéndole que el Ayuntamiento nada 
puede resolver acerca cle Ja denuncia por él for
mulada por no referirse a ningún hecho concreto 
,, consumada. 
- Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la Administración dc T mpuestos y 
Ren tas, se· expida a D. Victoi Orozco y Capdevila 
cédula de 8.a C'lase en vcz de la de 7 ... clase que 
tiene clasificada en el parln'm, y que se practique 
en ésle la oporlttna rectificación. 

Otro, para ()u e, de cooformidad con el in forme 
de dicha Administración, sea desestimada una 
instancia subscrita por D. Esteban Campalans .r 
Roure solicitando se le expida cédula de 1r.• clase 
en vez de Ja dc 10. a cla.<;e que estú C'lasifi.cado, en 
el padróu del corrienle afío, por la habitación ()Ue 
en calidad de portero ocupa en los bajos de la 
casa número 53 del Paseo del Triunfo. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
de lo. misma Aclministraci6n, sea anulado el talón 
número 76,86r, de importe 20 pesetas, re)ativo al 
arbitrio sobre uApertura de est'ablecimientos», 
e.xtendido a nombre de D. Benito Servat, corrcs
pondicnte al aiïo 191:4, quedando subsistentc olm 
tal6n, de irnpo1ic roò pcselas, exiendido a nombre 
de dicho señor, por el propio concepte y año 1915, 
por la industria que ejerce de uFabrica de para
guas», eu el local de la casa número 19 de la calle 

de la Platería, por tratarse dc dos inclustrias esta
blecidas en el mismo local. 

Otro, para que, de conformidad con el infonue 
de dicha Administraci6n, sean anulados dos ta
lones, de importe, cada uno, IO pesctas, relativos 
al pago del arbitrio sobre aA.pertura de establc
cimientos», extend i dos a nombre de la razón social 
crMontaner y Simón», correspondientes al año 
rgr2, quedando subsislente otro, de importe pe
setas 376'88, extendido a nombre de dicha razón 
social, por el propio conceplo y aüo, por la indus
tria que tiene instalada en Ja casa número 255 de 

_Ja calle de Aragón. 
Otro, para que, de conformidad con el inforrne 

de dicba Adminislración, ~ea anulado un talón, 
de importe 30 pesetas, relativo al arbitrio sobre 
11Apertura de estab)ecimientos», e.'\ teu dido a nom
bre de D. Francisco Pomar, correspondiente al 
aiïo I9'F-2, por el estab1ecimiento que posee en la 
Ronda de San Antonio, número 45, quedando sub
sistente otro ta16n, de importe so pesetas, exten
dido a nombre de dic ho sei1or Pomar, por el propio 
concepto y aiio, por trat¡¡rse de dos industrio.s 
que tiene establecidas en el mismo local. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
de la propia .-\dmin.istraciém y con lo dispuesto en 
Real Orden del Ministerio de Hacienda de 1.

0 dc 
J u nio de 1905 y circulada por el de Gobernación 
en 6 del misruo mes, sea anulado el ta16n nú
mero 24,809, e"-1:endido a nombre de D. Tomas 
Fernandez, de importe 50 pesetas, relativa al ar
bitrio municipal, por habcr substiluído dos brazos 
y dos focos eléctricos en la fachada de su esta
blecimiento, sito en la Rambla de Santa Mónica, 
número 9 (Expendeduría de tabacos número 92). 

COMISió~_ DE FO~lEJ:\TO 

Uno, proponie.ndo que, mediant.e las condiciones 
fijadas por las respectivas Direcciones facultativ:1s, 
se concedan los permisos siguientes : a D. Miguel 
Ustrell, para construir un vado en la acera frente 
a la casa número 34 de la calle de la Fraternidad ; 
a D. Esteban Arqué Rovira, para ab1-ir una vcn
·lana. y descegar una abertura en la casa núm. 6 
de la Plaza de la Estación ; a D. 1\'Iiguel Picas, 
para reformar un portal en la casa número 42 de 
la calle de la Encarnaciém ; a D. Joaquín Xatart 
y Ramoneda, para constn1ir un cubierto en un 
solar sito en la calle de Galvany, esqnina a la de 
Agramunt; a D. Ricardo Ventosa Fina, para abrir 
una ¡merta en la pared de cerca del solar núm. 16 
de Ja calle de Nuestra Señora del Coll ; a D. An
tonio Sanchis Galiana, para construir nu vado en 
la acera frenle a la casa número 19 de la Plaza 
de Cardona ; a D. J. F. Riousset, para construir 
una casa en un solar con fachada a Jas c-alles de 
Sanlalú y Parnxo Ubach ; a D. Miguel Rabassa, 
para construir unos sótanos en un solar, sin nit
mero, sito en la calle de Sunyer y Capdevila ; a 
D. Francisco Ruiz Castellano, para construir un 
albaúal que conduzca a Ja cloaca pública ]as aguas 
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sucias y pluviales procedentes de la casa núm. 19 
de la calle de Juli tm Romea ; a D. Jai me \ïla 
Salvador, para ronstruir un vado en la acera frente 
a la easa número 6 de la calle Bajada del -:\Iercado ; 
a D. Joaquín :\Iaymó, para construir un albañal 
que conduzca a la cloa<.·a pública las aguas sucias 
y pluviales proceclenles de la casa número 15 de 
la calle dc Asturias ; a D. Roque Taltavull, para 
practicar obras en la casa número 181 de la calle 
fle la Travescra, consislentes en prolongarla por su 
partc posterior, adicionar dos pisos y construir 
unos altillos y repisas, modificar aberturas y para 
construir un albuñal que conduzca a la cloaca 
pública las aguas sucias y pluviales procedentes 
de dicha finca; a D. Onofre Sitja, para construir 
un vado en la acera frenle a la casa número 52 de 
la calle dc San Aadrés; a D. Aquilina Riusset, 
para consll·uir un cobertizo en un solar con fa
chada a las calles de Santaló y Parroco Ubacb ; a 
D. Joaquín Maymó, para construir un albañal que 
conduzca a la cloaca pública las aguas sucias y 
pluviales proccdcntes de la casa número II de Ja 
calle de Asturias; y a D. Francisco Carbonell, 
para construir dos casas, de bajos y un piso, en 
un solar, sin número, con facbada a la calle de 
Tort. 

Dicz, concediendo permisos : a D. Ramón Ca
lladell, en reprcsentación de los Sres. Canadell 
y Torres, para instalar un electromotor de un 
caballo, destinada a taller de cordoneria, en los 
bajos de la casa núm. 13 de la calle de la Llacuna; 
a D. Jaime Bartumeus, para instalar un electro
mot(')r de un caballo, destinada a elevar agua, en 
los bajos de la casa número 33 de la calle de la 
Plana ; a los sefiorcs Sucesores de L. Pérez del 
Molino, ¡Jara instalar tres electromotores de o's, 
o' 25 y o' ;25 ca ball os, con destino a fabricación de 
paraguas, en los bajos de la casa número 701 de 
la calle de las Cortès ; a Sor Clara Palomas, Priora 
del Convcnto cle Agustinas de Santa Magdalena, 
pam instalar un electromotor de un caballo, destí
nado a elevar agua, en el Convento situado en la 
calle de Vallmajor, 11t'1m. 5; a D. Francisco de 'F. 
Suñol, para instalar un electromotor de un caballo, 
destinada a elevar agua, en el jardín del Convento 
dc Cam1clitas Dcscalzas, sito en la calle de )Iare 
de Deu, núm. 2; a D. Ramón Yalldeperas, para 
instakn once electromotores de un caballo v dos de 
dos ca ba llos, destinados a fabricación de· botones 
de nacar, en los bajos de la casa núm. 62, antes 46, 
dc la calle de J uan de Peguera ; a la Compañía 
aEncrgía Eléctrica de Cataluña», para instalar 
un transformador electro-estatico de 125 K. Y. A. 
en la fabrica que los Sres. Hijos de J. Mateu 
tiencn establecida en la calle de Bartrina; a la 
propia Compaüía, para instalar un transformador 
electro-estñtico de treinta K. V. A. en la fabrica 
que D." 'María Bofill tiene establecida en el Camino 
dc Santa Coloma; a la misma, para instalar un 
transformador clectro-estatico de cuarenta y c1nco 
K. V. A. en la casa que D. Gabriel Colom posee 
en lo. calle de Cristina, u{tmero 5 ; a la repetida 
Compañía, para instalar un transformador electro-
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estat ico dc setcnta K. \'. A. en la casa que Doña 
Dolares ~cndil posee en la calle de las Cabras, 
número 4, para cuyas instalaciones ha satisfecho 
los correspondientes derechos, mediante el CUIII

plimienlo de las condiciones consignadas en los 
informes cmilidos por la Inspección Industrial. 

Otro, concediendo permiso a D. Anastasio Costa 
para instalar un electromotor de un caballo y 
legalizar la inslalaciím de dos hornillas con caldera 
abierta, con destino a fabricaciún de embutidos, 
en los bajas de Ja casa número 4 de la ca1le de 
Santa 'Mar.í::t, mediante las condiciones fijadas por 
Ja luspecciún fndustrial y pago de los derechos 
señalados, p.u:a Ja instalación èe las dos hornillas, 
por tencr ya satisfechos los referentes al motor, 
l'uyos derechos, en caso de que el interesado no los 
hubiere hecho efeclivos durante la tramitación de 
este expediente, deberan serle exigidos por la 
Agencia ejecutiva, a cuyo efecto el presente acuer
do se comunicara a la Administración de Impues
tos v Rentas. 

OÏ.ro, para que se deje sin efecto el acuerdo de 
esta Corporaci6n '.Municipal de 5 de Enero del 
presente año, por el que se ordenó a D. Francisco 
Figueras, la ]egalización de un electromotor ins
talado en el taller de embalajes establec1do en la 
calle de la Garrotxa y Pasaje de la Unión, por 
resultar, de antecedentes, que para la instalaciún 
del referida motor se concedió el oportuno per
miso en 18 de Julio de 19r2, prév1o pago de los 
derecho.s correspondientes, que el interesado había 
hecho efectivos en 3 de Febrero del propio año, 
co11 taUm número r ,084, y que se devuelva a dicho 
Sr. Figueras la canlidacl de 50 pesetas, que pos
teriormente y por la misma instalación del aludido 
motor, ha sntisfecho, con talón número 15,582, 
cu 25 de Febrero último. 

Otro, previniendo a D. Tomas Suñé, que de 
nQ dar cumplimiento en el plazo de quince días 
al acuerdo de esta Corporación Municipal, por 
virtud del cual se !e orden6 que exhibiera el per
miso del horno de cocer pan establecido en los 
bajos dc la casa número 372 de la calle de la 
Dipulaciún, o bien no solicitaba su legalización, 
ademas de imponerle la multa de so pesetas, con 
que queda conminado, debera proceder al derribo 
del horno aludido ; sin perjuicio de que, en uso 
del dcrecho que le confiere el articulo go6 de las 
Ordenanzas .Municipales, alegue, en el plazo se
ñalado, lo que estime conveniente. 

Otro, ordenand o a la razón social «.J. :Mercadé 
e Hijo» que se abstenga de hacer funcionar los 
aparatos autoclaves y el electromotor que han soli
citada instalar y tienen instalados en su fabrica 
sita en la calle de San Pancracio, n{unero 69, 
junto a la del Dos de Mayo; que en el plazo de 
quince días soliciten en forma la legalización de la 
substituci6n que han practicada de un electromotor 
por otro de mayor potencia ; y que, ademas de la 
imposici6n de la mulla de 50 pesetas, con que se 
hallan conminados, se prevenga a la mencionada 
razón social que, de no dar cumplimiento en el 
plazo de quince d1as a lo que se le. tiene ordenada 
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respecto a la substitución del generador de vapor 
exístente en su f{tbrica, se acordara la anulación 
del permiso concedida para la instalación del refe
rida aparato y debera proceder a su arranque dt!
finitiYo ; sin perjuicio, etc. 

Otro, significando al Presidentc de la Sociedad 
aEl Fénix de Aguas Potables», que procure con
servar en buenas condiciones la maquinaria i us
talada en la calle de Argüellcs, número 378, al 
objeto de evitar molestias al vecindario, y que el 
presente acuerdo se comunique a D. José Yitres 
,. otros, en méritos de la instancia que tienen pre
sentada, exponicndo las molestias que les produce 
el funcionamiento de la aludida maquinaria du
rante la noche. 

Otro, ordenanòo a los Hijos de Dionisio Es
corsa que se abstengan de poner en marcha el 
cubilote instalado en sn fabrica del Paseo de la 
Cruz Cubierta, número 15, cuyo aparato, por 
baber variado de emplazamiento, uo reune actual
mente las condiciones de las Ordenanzas 1-Iuni
cipales, ni las consignadas en el penniso concedida 
para sn instalación ; que asimismo se abstengan 
de hace1· funcionar los electromotores v demas 
aparatos industriales que, sin permiso, ti~nen ins
talados en la referida fabrica, y que acudan a 
solicitar su legalización en la forma establecida 
por las Ordenanzas ~Iunicipales, debiendo modi
ficar el emplazamiento de los aparatos, de manera 
que su f-uncionamiento no ocasione molestias y 
perjuicios a los vecinos ; y que se prevenga a los 
interesados que, de no dar cumplirniento en el 
plazo de quince días a todo enanto se les ordena, 
ademas de imponerles la multa que corresponda, 
se dispondra el arranque de los aparatos aludidos ; 
sin perjuicio, etc. 

Otro, ordenando a D ... Do lores Sala que, prévio 
permiso municipal, que debera solicitar dentro de 
tercero día, construya un albañal que conduzca a 
la cloaca pública las aguas sobrantes de la casa 
número 328 de la calle de Sans ; previniéndole 
que, de no hacerlo, ademas de serie impuesta la 
multa de 50 pesetas, se adoptaran las medidas 
coercitivas a que haya Jugar ; y conceder a Don 
José Tous y Corbella la licencia que solicita para 
una conducción dc dicha clase, con respecto a la 
casa número 326 de la propia calle, mediante las 
condiciones propuestas por la Secci6u 3.~> de Ur
banización y Obras, y el pago de los derechos 
correspondientes q'ue ascienden a 16 pesetas por 
la acometida del albañal a la cloaca, y 157' 50 pe
setas eu coucepto de arbitrio relativo a nuevo 
:dcantai·illado. 

Otro, concediendo permiso a D. José Valeta 
de Arquer para la cerca definitiva de un terreno 
de la .finca conocida por crCasa QuintanaD (Horta), 
y construir unos cobertizos y abrir un pozo en el 
mismo terrenc, con las condiciones propuestas por 
la División 2: de Urbanizaciún y Obras, y el 
pago de los derechos correspondienles. 

Otro, aprobando para su pago, un~ cuenta, de 
importe r,541'5o p~etas, que D. Salvador Casa
desús presenta al cobro por el suministro de 109 

::: 

blusas, u guerreras y ï3 mantas, para el per
sonal del Cuerpo de Bomberes. 

Otro, aprobando para su pago, una cuenta, de 
importe r,oos pesetas, que el mismo industrial 
presenta al cobro, por el suministro de seseuta .r 
siete pantalones de paüo, también para el personal 
del Cuerpo de Bomberes. 

Otro, aprobando para su pago, una cuenta, de 
importe 795 pesetas, por el suministro de cin
cuenta y tres pantalones de paño para el personal 
de dicho Cuerpo de Bomberos, que el propio in-
dustrial presenta al cobro. . 

Otro, dandose por •Enterado con satisfacción• 
del acuerdo del Excmo. Sr. Gobernador Civil de 
la provincia, de fecha 9 de Julio última, de que 
acon objeto de proceder a un mejor y detenido 
estudio del asunto, revocaba, dejftndolas sin Yalor 
ni efecto alguno, las condiciones generales por él 
aprobadas y publicadas en el Boletín Oficial de 
la provincia de r8 de ~Iayo del corriente ru1o, para 
el establecimiento de canalizacioucs de algunas 
aceras y de las sobrantes en las carreteras del 
Estado de la provincia de Barcelona». 

Otro, proponicndo que, con objeto de no tencr 
que suspender la colocación en obra de los siliares 
de varios arcos del \estíbulo de estas Casas Con
sistoriales, junto a los locales habilitados para la 
Depositaria ~Iunicipal,. se autorice al Jngeniero 
Jefe de la Secci6n 4·a de Urbanización y Obras, 
para invertir, en dichos trabajos, la cantidad de 
2,ooo pesetas. 

Otro, aprobando el acta de recepci6n provisional 
que tuYo lugar el día 31 de Agosto último, de las 
obras de adoquinado de las calles Baja de San 
Pedrq, Cera, Amalia, Carabasa, Rosa, Serra, 
Buenavista, parte de la de Fullon, Travesera de 
Dalt, Muntd.ner y Galileo, que han sido ejecu
tadas por la Sociedad <~Fomento de Obras y Cons
trucciones», en virtud de la subasta que le fué 
adjudicada en 3 de Noviembre de 1914. 

Otro, abonando a Juan Aymerich Solanes, indi
viduo de la brigada de arbolado y jardines del 
Interior, la cantidad de 243'75 pesetas, importe 
de setenta y cinco jomales que dejú de percibir 
por causa de la fractura de la tíbia y peroné del 
lado derecho. 

Otro, aprobando el acta de rece11ci6n definitiYa, 
que tuyo lugar el día 20 de los corrientes, de las 
obras de adoquinado de la Carretera de Port, en 
el trayecto comprendido entre el punto denomi
nada crBarraca de las Cañas» y la Carretera de 
Casa Antúnez, qne han sido cjecutadas por la 
Sociedad «Fomento de Obras y Conslrucciones», 
en virtud de la contrata que le fué adjudicada en 
25 de Febrero de 1913. 

Otro, aprobando el acta de recepción definitiva, 
que tuvo Jugar el día 26 de los comentes, de las 
obras de construcción de las cloacas, albañales e 
imbornales para aguas de lluvia, pozos de registro 
y demas accesorios correspondientes a la calle de 
Cervelló, Plaza del Padró, calles dc Botella, San 
Clerneute, Notariada, Elisabets, Plaza y calle del 
Buensuceso, calles de Ramalleras, Xucla, Boque-
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ría, Call y San Honorato, Obradors, Paseo de 
Col6n, calles de Tiradors, M6nach :r :Mediana de 
San Pcdro, Hostal del Sol, y las curvas de em
palme dc la calle del Cam1en con la del Doctor 
Dou y la de esta última con la de Fortuny, que ban 
sido cjccutadas por la Sociedad «Fomento de 
Ohms y Conslrucciones», en virtud de la contra ta 
que le ·rué adjudicada en 26 de 1Jayo de 1914. 

Otro, aprobando las siguientes cuentas : tres, 
una de los Heredcros de la Sra. Viuda de Moliué, 
otra de los Sucesores de Andrés A . Bis y C ... y 
otra de D. J. Vilaseca y Bas, de importe, respecti
vamentc, 9'75, 26'55 y 12 pesetas, que en junlo 
suman 48' 30 pcsetas, por varios materiales sumi
nistrados a los Talleres muuicipales, cou destino 
a varies lrabajos realizados eu la Tenencia de Al· 
caldía del Dü;trito VIII (Acuerdo de 25 de Marzo 
último). Una, de los Sres. Sucesores de Audrés 
A. Bis y C."', de importe 372'40 pesetas, por su
ministro de varios materiales de electricidad para 
los 'l'alleres municipales. (Acuerdo de 15 de Di
cicmbrc de 1914). Otra, de D. Simón Cascante, 
de 152'50 pcsctas, por adquisici6n de una partida 
dc meta] funcliclo para bocas de riego del Parque, 
suministrada. a los Talleres muoicipales. (Acnerdo 
de rs de Abril del corriente año). Otra, de Don 
Salvador Casadesús, de 444 pesetas, por la con
fección de varios trajes de uniforme de verano 
para el personal y depcudientes que prestau ser
vicio a las (u·denes inmediatas de la Comisi6n de 
Fomento. (Acucrdo de 20 de 11ayo del comente 
año). Otra, de D. Simón Cascante, de 273'33 pe
setas, por suministro de varios materia1es de 
lampistería para los trabajos realizados en la Te
nencia de A kaldía del Dislrito VIIT v Museo de 
Ar tc Decorativa. (1\cuerdo de fecba Í2 de Abril 
del corrienle año). Otra, de los Sres. Petit y Es
cobar, de r,993'ro pesetas, por la adquisición de 
mntcrialcs dc maclera con destino a la brigada 
de caminos afecta a la D ivisi6n 3.", cuyo sumi
nistro sc auloriz6 en 6 de Mayo último. Otra, de 
D. Francisco Marim6n, de 1,998'75 pesetas, por 
los trabajos rcalizados por dicho señor para Ja 
colocaci(m de sillería en los arcos del vestíbulo de 
cstas Ca.o;as Consistoriales. (Acuerdo de rS de Fe
brero de este año). Otra, de D. l'vliguel Vidal, 
de imp01-te 207 pesetas, por suministro de seis 
baldosas con destino a tmas claraboyas de la Te
nencia de Alcaldía del Distrito IV (Acuerdo de 
ro de Diciernbre de 1914). 

Otro, aprobando las siguientes cuentas: una, 
de D. Joaquín Romagosa, de 360 pesetas, por Ja 
adquisición de una partida de cemento d.pido con 
destino a los lrabajos que rea11za la brigada de 
conservaciém del Acueducto alto de Moncada. 
(Acuerdo dc 9 dc Febrero del corriente año). Otra, 
de los Sres. Pctil y Escobar, de 122' 50 peseta.o:;, 
por suministro dc madera con destino a varios 
lrabajos rcalizaclos en el r_.aboratorio municipal. 
(Acucr<lo dc T." dc Junio última) . Otra, de los 
mismos setiores, dc 334'50 pesetasj por snminis
tro de maclem para los Talleres municipales, con 
destino a varios trabajos rcalizados eu la Tenencia 
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del Distríto VII (Acuerdo de 27 de Mayo del co
rriente año). Cinc~, una de D. Sim6n Cascante, 
otra de D. Juan R01g, olra del uFomento de Obras 
y Conslruccioncs», olra de la uSociedad General 
de Aguas de Barcelona» y otra de los Hijos de 
Dionisio Escorsa, de importe, respectivamente, 
94'6o, 53, 124, 184'6o y 100 pesetas, que eu juuto 
suman ss6'20 peselas, por la instalación de una 
fuenle de hien·o, dc un solo grifo, eu la calle de 
San Sebastiún de la barriada de San Andrés. 
(Acuerdo dc 2r dc Enero de este aiio). Cinco, una 
de D. Sim6n Cascautc, otra de D. Juan Roig, otra 
de Jn. «Socieda.d General de Aguas de Barcelonau, 
otn1., del «Fomento de Obras y Construcciones» y 
otra. de lo~ Hijos dc Dionisio Escorsa, de jmporte, 
respedivameulc, 93'8o, 53, r84'6o, 124 y 100 pe
selas, que en junto sumau 555' 40 pesetas, por la 
instala.ción de una fuenle de hierro, de un solo 
g1·ifo, en las calles dc GarTofers y Piferrer de la 
barriada de San Audrés. (Acuerdo de 28 de Euero 
última). Una, de la «Sociedad General de Aguas 
dc Barcelona», de importe r84'6o pesetas, por el 
ramal colocado en el uriuario del Paseo de Col6n 
y calle del .Marqués del Duero, frente al llamado 
Baluarte de las Pulgas. (Acuerdo de 27 de Mayo 
último). Otra, de la misma Sociedad, de pese
tas 237'10, por colocacióu del ramal en el urinario 
snblcrr{weo de la Plaza de Palacio. (Acuerdo dc 
27 de Mayo último). Tres, una de D. J . Vilaseca 
y Bas, otra de los Sres. Rigalt, Granell y C.a y 
otra del «Fomento dc Obras y Construcciones», 
dc importe, respectivamente, 15, ~65'85 y 640 pe
setas, que en junto sumau 920'85 pesetas, por 
.s1.1m in i sl ros dc materiales para las obras de la 
planta baja y claraboyas de estas Casas Consis
tm·iales. (Acucrdo de 28 de Enero del corriente 
año). Una, de D . Francisco Marimón, de 88 pe
setas, pot· la conslruccióu del cielo raso del Dis
pensario Médico municipal de la calle del Rosal. 
(Acuerdo de 6 de Mayo último). 
-Ot ro, adjudicando a D. J . Vilaseca y Bas, 

el suministro de. doce juegos de peines grandes 
para los trabajos que realiza la Secci6n de lampis
lería de los Talleres municipales, por la cantidad 
de 100 peselas, según nota presentada por dicho 
industrial eu el concurso oportunamente celebrada 
dcntro de las prescripciones que establece la Ley 
de 14 de Febrero de 1907, de proteccióu a la in
dustria nacional (pedido número 14) ; que asi
mismo se adjudique al citado Sr. Vilaseca y Bas 
el sumiuistro de los materiales a que se refiere 
el pedido número 15, para los propios Talleres, 
como único posto1· en el concurso celebrado, por la 
cantidad dc 178'65 pesetas, dentro de las prescrip
cioues de la citada Ley. 

Otro, adjudicando a D. 1vliguel Corominas, por 
la cantidad de r ,899 pesetas, el suministro de 
madcras que se detalla en el pedido número 16, 
para los trabajos que se real izan en los Talleres 
mun icipales. 

Otro, aprobando !ns ~i~u ientes cuentas : una, 
dc D. Miguel Vidal, ac importe 93 pesetas, por 
suminislro de 1111 cr istal grabado para Ja Teneucia 
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de Alcaldía del Distrito IX, y escudo de Barce
lona, a tres tintas, y ademas dos cristales claros. 
(Acuerdo de 21 de Enero de este año) . Otra, de 
D. Jaime Oliva, de importe r,64o pesetas, por e] 
de.r:ribo y construcción del muro de cerca a Ja 
línea oficial y otras obras anexas en la :finca que 
D. Juan Serret posec en b calle del Segre. (Acuer
do de 1. • de Abril del corrien te año) . Otra, de 
D. Venancio Guillamet, dc 296 pesetas, por sn
ministro de los materia les para las maquinas de 
escribir y aparato reproductor del Negociado de 
Obras Púb]icas de la Secci6n de Fomento. {Acuer
do de 29 de Julio úllimo). 

COMJSJON DE ENSANCHE 

'l'res, para. que, salvo el clerecho de propiedad y 
sin perjuicio dc tercero, sc couceda penniso a Don 
Jorge Espay, en representación de D. Salvador 
Sama, Marqués de Marianao, para abrir un portal 
en Ja cerca del solar núm. 33 de la caHe de Ara
gón ; a D. Vicente de Barrio, para construir un 
vado f rente al solar núm. 2 de Ja calle de CaJabria; 
y a D. Juan Viladot, para construir un vado frente 
a la casa núm. 413 de la calle de Cortes, rnediante 
el cumplimiento de las coudiciones facultativas. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que la casa 
número 38r de la calle de Córcega ha sido cons
truida dentro de Jas disposiciones vigentes, y me
diaule el oportuno permiso, cuyo hecho queda 
sujeto a esclarecimiento, se conceda a D. Jairne 
Amat permiso para construir un vado frente a la 
referida casa, mediaute el cump1imieuto de las 
condiciones facultativas, y que se cite a dicho 
sefior y se le requiera para que exhiba el permiso 
de construcci6n dc la mencionada casa, y si no lo 
tuviese en su poder, mediante los clatos que facilite 
tespecto a la misma y los demús que pueclan alle
garsc eu estas oficinas, se procecla a la busca del 
expedientc o anteccdentes de la indicada construc
ción que obrau en el archivo còrrespondiente. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como rcconocimiento de que la casa 
número 403 de la calle de la Diputación ha sido 
coustruida dentro de las disposicioues vigentes, 
y mediante el oportuno permiso, cuyo hecho queda 
sujeto a esclarecimiento, se conceda a D . Jaime 
Agustí permiso para construir un vado freute a la 
referida casa, mediante el cumplimiento de las con
diciones facultativas, y que se cite a dicho sei'ior 
y se ]e requiera para que exhiba el permiso, etc. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
eutenderse como rcconocimiento de que la casa 
número 41 de la calle dc Cerdeña ha sido cous
truída dentro de las disposiciones vígentes, y me
diante el oporluno pern1iso, cuyo hecho queda 
sujeto a esclarecimiento, sc conceda a D. José 
Bachs pet"miso para construir un vado freute a 
la referida casa, mcdiante el cumplimiento de las 
cou el iciones f aculla li vas, y que se cite ~ dic ho 
señor y sc le rcq\¡icra, etc . 

Otro, para que, siu que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que la casa 
número 468 de la calle de Valencia ha sido cons
truída dentro de las disposiciones vigentes, y me
diante el oportuno permi~o. cuyo becho queda 
sujeto a esclarccimienlo, se conceda a D. Jai me 
Grau el competente permiso para construir un 
vado frente a la referida casa, mediante el cumpli
miento de las condiciones facultativas, y que se 
cite a dicho señor y se lc requiera, etc. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que la casa 
número 20 de la calle de Llull ha sido construida 
dent ro de las d isposiciones vigent es, y rnediante 
el oportuno permiso, cuyo hecho queda sujeto a 
esclan:cimiento, sc conccda a D. Rufino Pich per
miso para construir un vado frente a la referida 
casa número 20 de la calle de Llull, mediante el 
cwnpliuliento de las cond iciones facultativas, y 
que se cite a dicho seiior y se le requiera, etc. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que la casa 
número 8 de la calle de San Francisco ha sido 
construída dentro de las disposiciones vigentes, y 
mediante el oportuno permiso, cuyo hecho queda 
sujeto a esclarecimicnto, se conceda a D.• Josefa 
Martorell penniso para construir un vado frente 
a la referida casa, mediante el cumplimiento de 
Jas condiciones facultativas, y que se cite a dicha 
selÏora y que sc la ¡·equiera, etc. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ui 
enteoderse como reconocimiento de que la casa 
número 2r dc la ca11c de Llu11 ba sido coostruída 
dentro de las disposiciones vigentes, y med'iante 
el oportuno penuiso, cuyo hecl10 queda sujeto a 
esclarecimienio, se conceda a D. Jaime Germa 
permiso para construir un vado frente a Ja refe
rida casa, mediante el cumplimiento de las con
diciones f ac\Jltativas, y que se cite a dic ho señor 
y se le requiera para que exhiba el pen:niso de 
construcci6n dc la mencionada casa, etc. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entcnclerse como rcconocimieuto de que 1a casa 
número 13 del Paseo de la Cruz Cubierta ha sido 
construí.da clentro de las disposiciones vigentes, y 
mediante el oportuno permiso, cuyo hecho queda 
sujeto a esclarecimiento, se conceda a D. Fran
cisco Remolar pemriso para construir un vado 
frente a la referida casa, mediante el cum.Plimiento 
de las condiciones facultativas, y que se cite a 
dicho seiior y se le requiera, etc. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
enteuderse como rcconocimiento de que la casa 
número r 13 de la calle de Don J uan de Peguera 
ha sido construída dcntro de las disposiciones vi
gentes, y mediantc el oportnno permiso, cuyo 
hecho queda sujeto a esclarecimiento, se conceda 
a D. J uan Llorcnsí pcrmiso para construir un vado 
frente a la referida casa, mediante e] cumplimiento 
de las cond icioncs f ucullnlivas, y que por Jo que se 
reficre a la pcticiún del recurrentc para que se le 
el i111 in e del paddm del arbilrio sobre Uso de aceras 
sin penniso dc vado, se traslade el precedenle 
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extremo a la Iltre. èomisión de Hacienda, y que 
se cite a dicho señor y se le requiera, etc. 

Otro, aprobando la cuenta relativa al material 
de escritorio y otros gastos menares efectuades 
durante el mes de Junio último, satisfaciéndose la 
cantidad de 421 pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta relativa al pape! ad
quirida con destino a la Oficina de Ensanche, 
durante los meses de Abril y Mayo últimos, satis
faciéndose a la Vda. de \Vences1ao Guarro la 
cantidad de 136'24 pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta relativa a la repa
raci6n de cantadores de las fuentes públicas, du
rante el mes de Abril último, satisfaciéndose a la 
uSociedad de Aguas de Barcelona» la cantidad 
dc rss'35 pesetas. 

Otro, aprobando la cucnta relativa a la adqui
sición de bordillos con destino a la Brigada de 
conservación de finnes de Ensancbe, durante el 
mes de Julio último, satisfaciéndose a la Sociedad 
cFomento de Obras v Construcciones» la cantidad 
de 1,986'30 pesetas.-

Otro, aprobando para su pago, las cuentas que • 
a continuaci6n se expresan, relativas a los riegos 
efectuades en las vías públicas del Ensanche, du
ran te el mes de J un io ú ltimo : una, de la Empresa 
del Río Llobregat, de importe r,r91'36 pesetas; 
otra, de la misma Empresa, de 2,512'36 pesetas ; 
otra, de la aSociedad General de Aguas de Barce
lona», de 2,3oo'8o pesetas, y otra, de la misma 
uSociedad General de Aguas», de I0,7:H'23 ptas . 

Otro, aprobando la relación valorada relativa a ]a 
nueva plantación del arbo1ado, durante los meses 
de Marzo y Abril últimos, satisfaciéndose al con
tratista D. Simón Dot la cantidad de 6,903'66 ptas. 

Otro, aprobando el acta de recepción definitiva 
de las obras de em peclrudo de las calles Puerta de 
San Martín, Vila y V il a, Parlamento (entre Vila
domat y Marqués del Duero y entre Viladamat y 
Calabria), lndependencia y Dos de Mayo (entre 
el Paseo del Cementerio y la calle de Wad-Ras) y 
esta última calle, ejecutadas por la Sociedad sFo
mento de Obras y Construcciones», a los efectos 
que procedan. 

Otro, autorizanclo a D. José Bertran y Salsas 
para reconstruir la acera correspondiente a las 
casas números 6 y 3 de la Plaza de Urquinaona y 
calle de Balmes, respectivamente, con arreglo a 
las condiciones aprobadas por el Ayuntamiento en 
t6 de Noviembre de r91 r, y modificadas en virtud 
de acnerdos de 21 de Dicicmbre del propio año, 
rS de J ulio de 1912 y r6 de Octubre de 1913; qut 
la cautidad de 658'66 pesetas que, con arreglo a 
las condicnones antes mencionadas, debe abonar 
el Ayuntamiento como cooperación a la obra, a 
razón de 2 pesetas el metro cuadrado de acera que 
debe reconstruirse, se satisfaga con cargo al ca
pítula 10.0

1 artículo 8.", partida 3·a del Presu
puesto de Eusanche vigentc, y darse por enterarlo, 
a los efectos proceclcntes, de la delegaci6n que 
dicho señor otorga a favor de los Sres. Falcó y 
Vilella, para que lc representen en todas y cada 
una de ]as operaciones que con respecto a la re-

QC oc 8 

construcióu de la acera deben llevarse a cabo con 
el Ayuntamiento hasta su tenninación, y para 
que eu su día puedan dichos señores cobrar la can. 
tidad con qué el Ayuntamiento subvencione la 
reconstrucci6n de dicha acera. 

Otro, autorizando a D. Enrique de Robes para 
reconstruir la acera correspondiente a 1a casa nú
mero 30 de la calle de Balmes, con arreglo a las 
mismas condiciones aprobadas y modificadas ; que 
la cantidad de 203' r6 pesetas que, con arreglo a 
las condiciones antes mencionadas, debe abonar 
el Ayuntamieuto como cooperación a la obra, a 
razón de 2 pesetas el metro cuadrado de acera que 
debe recoustruirse, sc sat.isfaga con cargo al ca
pítula ro. 0

, artículo 8.0
, partida 3·" del Presu

puesto de Ensanchc vigente, y darse por enterado, 
a los efectes procedent.es, de la delegación que 
dicho señor atorga a favor de los Sres. Falcó y 
Vilella, para que le representen en todas y cada 
una de las operaciones que con respecto a la 
reconstrucción de la acera deben llevarse a cabo 
con el Ayuntamiento hasta su terminación, .r para 
que en su día puedan dichos señores cobrar la 
canlidad con que el Ayuntamiento subvencione la 
reconstrucci6n de dicha acera. 

Otro, autorizando a D. Juan Palau para recons
truir la acera correspondiente a la casa núm. 28 
de la calle de Balmes, COll arreglo a Jas mismas 
condiciones aprobadas y modificadas; que la can
tidad de 44'r6 pesetas que, con arreglo a las condi
ciones antes mencionadas, debe abonar el Ayunta
miento como cooperación a la obra, a razón de pe
setas 2 el metro cuadrado de acera que debe recons
truirse, se satisfaga con cargo al capítula ro.0

, 

artículo 8.0
, partida 3 ... del Presupuesto de En

sanche vigente, y darse por enterado, a los efectos 
procedentes, de la delegaci6n que dicho señor 
otorga a favor de los Sres. Falcó y Vilella, para 
que le representeu en todas y cada una de las 
operaciones que con respecto a la reconstrucción 
dé Ja acera deben llevarse a cabo con el Ayunta
miento basta su terminaci6n, y para que en su 
día puedan dichos señores cobrar la cantidad con 
que el Ayuntamiento subvencione la reconstruc
ci6n de dicba acera. 

Otro, autorizando a la Sección 4.• de Urbaniza
ci6n y Obras para invertir la cantidad de pese
tas r, 750, en la construcci6n de cielos rasos y 
arcadas, adquisici6n de machihembrado, vidrios, 
mater:iales de pintura y eléctricos y otros varios 
objetos convenientes para la instalación del as
censor de esta s Casas Consistorial es, en el se
gundo piso, junto a los locales que ocupa la 
Sección facultativa de Ensanche. 

COMTSI6N DE REFORMA, TESORERtA 
Y OBRAS EXTRAORDINARIAS 

Uno, para que, con cargo al Capítula de Resol
las por adición del Ptcsupuesto vigente, se abone 
a la Sociedad uEl Fénix de las Aguas Potables» 
la cantidad de 6o pesetas, importe de1 dividendo 

' . 
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correspondiente vencido en 1 . .. de ·Enero del co
rrienle año, por las dos plumas de agua e...._.pro
piadas a D. J uan Ratés y Roms, junto con_ la 
casa números 6, S, to y rz de la calle de Basea1 

para la ejecución de la Secci6n primera de la 
Reforma Interior. 

Otro, proponiendo: I.0 El «Enterado» de la 
Real Orden por la que se fija en 16,033 pesetas, 
el precio de la ca5a número 42 de la calle de la 
Platería, afectada por la sección t. .. de la Reforma 
Interior; 2.0 Que se notifique dicha Real Orden 
al pmpietario interesado a los efectos procedentes, 
y 3.0 Que para el caso de que dicho propietario 
aceptt también la valoración aludida, se faculte al 
Excmo. Sr. Alcalde para satisfacer su importe 
con cargo al capítulo de Resultas por adici6n del 
Presupuesto vigente. 

COMISiúN ESPECIAL DE COKSUMOS 

Uno, para que se adquieran con destino a la 
Administraci6n de Impuestos y Rentas {Consu
mos) : cincuenta talonarios de 200 hojas1 encua
dernaciém cartulina y tela al lomo, «Adeudo 
Cames» ; cien talonarios de 200 hojas, encuader
nación cartolina y tela al lomo, «Extracción 
Cames» ; dos mil volantes impresos a una cara, 
aAnalisis de muestrasn ; quinientos pliegos de 
comunicación impresos a una cara, «lufracción 
artículo 138» ; mil pliegos folio, impresos a una 
cara, aActa por infracci6n artículo 138» ; dos mil 
hojas folio, imprcsas a una cara, aComprobación» ; 
veinle mil hojas folio, impresas a una cara, aRe
laci6n del personal» ; treinta mil hojas folio, 
impresas a una cara, « Relación de depósitos» ; 
iguales en un todo a sus modelos, debiendo 
ser los materiales invertidos de procedencía na
cional ; adjud icandosc el servicio a los señores 
\!. Casares y Llusú (Tmprenta Comercial), por 
ser el industrial que ha presentada la nota de 
pl'CCÍQS maS VCntajOSa I por la Cantidad de pese-
taS 1,442. . 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la Administración de Consumos y 
con la rcglamentación Yigente sobre la materia, 
se au tori ce a la razón social «J. Ferrer Barbara 
y C.•• para ampliar con la especie «Yemas de 
huevo» el depósito doméstico que tiene en la 
calle Comercial, número 13, debiendo, en1pero, 
extraerse las muestras reglamentarias a su en
trada siemprc que ofrezca duda de su estado de 
salubridad a los empleados que inten·engan dichas 
operaciones de entrada. 

COMISTúN ESPECIAL DE CE~IENTERIOS 

Uno, concedicndo a D.n Engracia Roura, viuda 
de Rif(t, permiso para poder efectuar varias obras 
de reforma en el pante6n de su propiedad, seña
lado de letra M, de la Vía de Santa Eulalia1 Agru-

paciún 1.•, del Cement~rio del Sud-Oeste, ·mé
diante el pago de 43'So pesetas por los correspon
clientes derechos dc penniso, y con sujeción a los 
diseños presentades e instrucciones formuladas 
por la Sección facultati\·a. 

Otro, concediendo a los bermanos D. José y 
D. Enrique Collaso y Gil permiso para poder 
efectuar \'arias obras de reparación en el panteón 
de su propiedad, señalado con los números 48, 49, 
so y sr, de la \'ía de San José, Agrupación z.•, 
del Cementerio del ~ud-Oeste, mediante el pago 
de 61'40 pesetas por los correspondientes de
rechos de pcnniso, y con sujeción a las ins
trucciones fonnuladas por dicha Secci6n facul
tativa. 

Otro, concedicndo a D. a Lucía Amau y Escudé, 
un duplicada del título exttaviado del nicho de 
piso 6.0

, seiialado de número r,6o3, de la Série r.•, 
Departamento 2.

0
, del Cementerio de San Andrés, 

cuyo primitiva iba extendido a su nombre, me
diante el pago de 10 pesetas por los correspon
clientes dercchos de duplicada, mas 2 pesetas por 
la nueva carta de concesión. 

Otro, conccdiendo a D .. \ntonio Kies v Alvarez 
un duplicado del título extraviado deÏ hipogea 
columbario B, de clase 7.• bis, señalado de nú
mero 6,773, dc la \'ía de San Francisco, Agrupa
ción 9-a, del Cementerio del Sud-Oeste

1 
cuyo pri

mitiva iba cxtendido a su nombre, mediante el 
pago de ro pesetas por los correspondientes dere
chos de duplicado, mas 2 pesetas por la nueva 
carta de concesión. 

Otro, aprobando el acta, de fecha 21 de Agosto 
último, que se acompaña al dictamen, de la recep
ción provisional de las obras que D. Antonio Oli
veres Farré ha cjcculado en el Cementerio del 
Sud-Oeste, en virtud de la subasta que le fué 
adjudicada en Consistorio de n de Septien¡.bre 
de 1914, para la éxplauaci6n, afirmado y cunetas 
de la Vía de San Jaime, en el trayecto compren
dido dcsde la tumba mayor número 23 basta sn 
terminación, y la e.xplanacióu, afirmado y cunetas 
del enlace dc las \'ías de San Olegario (alta) y 
San Francisco (primer tramo), en CU}'as obras 
únicamente se han empleado materiales de pro
ducción nacional. 

Otro, aprobando el acta de recepción definitiva 
que se acompaña al dictamen, de varios materiales 
de cal, cemento y otros similares que, con des
tino a los trabajos que ejecuta la brigada de Ce
mentcrios v scrvicio de enterramientos en las di
versas Necrópolis de esta ciudad, ha suministrado 
el contratista D. Joaquín Romagosa, desde el 26 
de Xovicmbre del año último hasta 21 de Agosto 
pasado, como liquidaci(m de la subasta que le 
fué adjudicada en Consistorio de r6 de "Julio 
de 1914. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta de 
1,ooo pesetas, presentada por la casa Banús y 
Soler, como importe de mil litros de bencina, que 
para el servicio del aulomóvil del Cementerio del 
Sud-Ocste ha suministrado, en virtud del acuerdo 
Consistorial dc L 0 de J ulio ú ltimo. 
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COl\tfiSIOi\ DE AU:\IENTOS GRADUALES 

Uno, para que, a contar de 1.
0 de Enero de 1914, 

se conceda ar Escribiente D. José O. Salom 1-letz
ger el segundo aumento gradual de sueldo, por 
raz6n de antigüedad, de importe 228'12 pesetas, 
octava partc de s u haber au ual de 1,825 pesetas ; 
consignando el citada impolie .de dicho aumcnlo, 
por lo que se refiere al año T9I4, como crédito 
reconocido, en Presupue:;to hacedero, por estar 
liquidada el correspondiene al mismo, y por lo 
que afecta al aiio actual, al capítula 1.

0
, artícu

lo 1.0
, partida ro." del vigente Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de 1. o de Enero de 
1914, sc cot¡ceda al Escribiente D. Vicente L6pez 
Villegas el segundo aumento gradual de sueldo, 
por razón de antigüedad, de importe 228'I2 pe
setas, octava parte de su haber anual de 1,825 pe
setas ; consignando el citado importe de dicho 
aumento, por lo que se refiere al año 1914, como 
créclito reconocido, en Presupuesto hacedero, por 
estar l iquiclaclo el con·espondieute al mismo, y 
por lo que afecta al aiio actual, àl capítulo r.", 
artículo 1.0

, partida IO." del vi gen te Presupuesto. 
Otro, para que, a contar de 1.

0 de Enero de 
.1914, se conceda al Escribiente D. Emilio Coca 
y Padró el segundo aumento gradual de sueldo, 
por razón de antigüedad, de importe 228'12 pese
tas, octava parte de su haber anual de r,825 pe
setas ; l:Onsignando el citado importe de dicho 
aumento, por lo que se refiere al año 19I4, como 
crédito reconocido, en Presupuesto hacedero, por 
estar liquidada el correspondiente al mismo, y 
por lo que afecta al aiio actual, al capítulo 1.

0
, 

artículo I .0 , partida Io.• del vigente Presupuesto. 
Otro, para que, a contar de 1.

0 de Enero de 
19.r2, se conceda al Interventor de 2." clase de la 
Admini.straci6n de Impucstos y Rentas, Antonio 
Solano y Agulló, el primer aumento gradual de 
sueldo, por razón de antigüedad, de importe pe
setas rs6' 25, octava parle dc su haber anual regu
lador de r ,250 pesetas ; consignando el citado 
importe dc dicbo aumento, por lo que se refiere 
a los aüos 1912, 1913 y 19Itl, como crédito reco
nocido, en Presupuesto hacedero, por estar liqu.i
dados los correspondientes a los mismos, y por lo 
que afecta al año actual, al capítulo I.0

, artícu
lo 1.0

, partida 10 ... del vi gen te Presupuesto. 
Otro, para que, a contar de I . o de Enero de 

1912, se conceda al Inten,entor de 2." clase de la 
Administración de Impuestos y Rentas, D. Vi
~nte Hern{mdez Valero, el primer aumcnto gra
dual dc sueldo, por razón de antigüedad, de im
porte 156'25 pesetas, octava parte de su haber 
anual regu !ador de I ,250 pesetas ; consignando el 
cita.do importe de dicho aumeuto, por lo que afecta 
a los atïos 1912, I913 y 1914, como crédito reco
uocido, en Presupuesto hacedero, por estar li
quidados los correspondientes a los mismos, y 
por lo que afecta al año actual, al captu]o r .•, ar
tículo r.•, partida Io."' del vigente .Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de 1.0 de Enero de 
I9I4, se conceda al Recaudador de Arbitrios, Don 

Francisco Turrú y Deulofeu, el ~egundo aumento 
gradual de sueldo, por razón de antigüedad, de 
importe 228'12 pesetas, octava parte de su haber 
anual de 1,825 pesetas, que es el mayor que 
dentro del quinquenio ha pcrcibido dur:mte dos 
años ; consignando el t:ilado importe de dicho 
aumento, por lo que se rcficre al año 1914, l:omo 
crédito reconocido, en Presupuesto hacedero, por 
estar liquidado el correspondiente al mismo, y por 
lo que afecta al actual, al capítulo I.0

, artículo r.•, 
partida 10." del vi gen te Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de 7 de Octubre de 
I9I4, se conceda al In'spector de Arbitrios, Don 
1\"orberto Maqueda y Pérez, el segundo aumcnto 
gradual de sueldo, por tazón de antigüedad, de 
importe 2:28'12 pesetas, octava parte de su haber 
anual regulador de I,825 pesetas ; consignaudo 
el·c.itado importe de dicho aumento, por lo que se 
refiere al año I9I4, como crédito reconocido, en 
Presupuesto hacedero, por~ estar liquidada el 
correspoudiente al mismo, y por lo que afecta 
al año actual, al ca¡:>ítulo 1.

0
, artículo r.", par

tida I o. a del vigente Presupuesto. 
Otro, para que, a contar de 1. 

0 de En e ro de 
I9I2, se conceda al Celador de la Administraci6n 
de Impuestos y Rentas, D. José Samper Corbí, el 
primer aumento gradual de sueldo, por raz6n de 
antigüedad, de importe !56'25 pesetas, octava 
parte de su haber anual regulador de 1,250 pese
tas ; consignando el citado importe de dicho au
mento, por lo que se refiere a los ailos 1912, 
I9I3 y 1914, como crédito reconocido, en Presu
puesto hacedero, por estar liquidados los con-es
pondientes a los mismos, y por lo que afecta al 
año actual, al capítula 1.0

, articulo 1.0
, partida 10.' 

del vigente Presupuesto. 
Otro, para que, a contar de 1.

0 de Encro de 
I9I2, se conceda al Celador de la Administraci6n 
de Impuestos y Rentas, D. Constantina Rives y 
Galvez, el primer aumento gradual de sueldo, por 
razóu de antigüedad, de importe rs6' 25 pesetas, 
octava palie de su haber anual regulador de pese
tas r ,250 ; consignando el citado importe de dicho 
aumento, por lo que se refiere a los años I9l2, 
I9I3 y I9I4, como crédito teconocido, en Prc
supuesto hacedero, por estar liquidados los co
rrespondienles a los mismos, y por lo que afecta 
al año actual, al capítulo 1 .u, artículo 1.

0
, parti

da ro.• del vigente Presupuesto. 
Otro, para que, a contar de 1.

0 de Enero de 
19I2,· se conceda al Celador de la Administt·ación 
de Impuestos y Rentas, D . Perfecto Perís Launa, 
el primer aumeuto gradual de sueldo, po¡· rnzón 
de antigíiedad, de importe I 56' 25 pesetas 1 octava 
parte de su haber anual regulador de 1,250 pese
tas ; consignando el citado importe de dicho au
mento por lo que se refiere a los años l9I2, 
I9I3 y I9I4, como crédito reconocido, en Presu
puesto hacedero, por estar liquidados los corres
pondientes a los mismos, y por lo que afecta al 
año actual, al capítulo r.0

, arlículo 1.
0

1 partida ro.• 
del vigente Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de I3 de Mayo de I9I3, 
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se conceda al Celador de la Administración de 
fmpuestos y Rentas, D. Pedro ~Iarco y :Mola, el 
primer aument~ gradual de sueldo, por razón de 
antigüedad, de lWporte 156'25 ptas., petava part~ 
de su haber anual regulador de 1,250 ptas. ; con
signando el citada importe de dicho aumento, por 
lo que se reficre a los años 1913 y 1914, como cré
dito reconocido, en Presupuesto hacedero, por estar 
liquidados los correspondientes a Jos mismos, y 
por lo que afecta al año actual, al capítula 1.0

, 

arlículo r. 0
, partida lO.a del vigente Presupuesto. 

_ Otro, para que se conceda a D. Lorenzo Ca
bani y Tort, el primer aumento gradual de sueldo, 
por raz6u de antigüedad, en concepto de Celador 
dc la Administraci6u de Impuestos y Rentas, de 
importe anual rs6'25 pesetas, octava parte del 
haber regulador de 1,250 pesetas, y a contar de 
1.

0 de Enero de I9T2, en que venci6 el quinquenio 
reglamentaria, hasta el día rs de Septiembre de 
I9I41 en que, como baja eu el citado cargo, pasa 
a ocupar el de Portero-Conserje de la Sección de 
Fomento, para el que había sido nombrada en 
Consistorio de ro de los mismos mes y año; con
signando el gasto dc referencia, como crédito reco
nocido, en Presupuesto hacedero, por estar liqui
dades los correspondientes a los años 1912, 1913 
y I9I4. 

PRO POSICIONES 

Una, incidental, al dictamen de sobre la mesa, 
relativa a que las plazas de Comadronas numera-

rias se amorticen, a medida que vaquen, basta 
quedar reducidas a diez, subscrita por el señor 
1Iuntañola, interesaudo: a:Que hasta tauto no se 
haya tornado resolución sobre dicho dictamen que 
se discute, no sean provistas las vacantes que se 
produzcan en el Cuerpo de Comadronas numera
nas municipales». (A.probada.) 

Otra, al dictamen relativa a la certiíicación y 
relación valorada de las obras de pavimentada con 
losetas de asfaJto comprimida de las Ramblas de 
San José y Capuchinos, subscrita por el Sr. Arola, 
interesando : aQue no tenga efectividad la apro
bación de dicho dictamen hasta tanto que no se
haya recibido el certificada del Jaboratorio, re
lalivo a que, ::malizadas Jas losetas que se han 
utilizado, resullan ser de idéntica composición 
que Jas muestras presentadas para el concurso». 
(Aprobada.} 

Otra, incidental, subscrita por el Sr. J uucal 1 

interesando : «Que se celebren las sesiones, du
raute todo el año, en el Salón de Ciento, hacién
dose para ello las obra s que sean necesarias». 
(Pasa a la Comisi6n correspoudiente.) 

Otra, urgente, subscrita por los Sres. Cara
rach, Vidal, Serrat :r Polo, interesaudo : a: Que 
con motivo de la fiesta mavor de la barriada 
de Horta y de conformidad éon lo acordado por 
la Comisión de Gobernación eu Ja Junta del dia 
de boy, la Banda Municipal dé un corcierto en la 
tarde del día 13 del actual en el paseo de Cam
poamor, por indicaci6n del litre. Sr. Teniente 
de Alcalde». (Aprobada.) 

········································································-··-························ .. ··· .... ·········--···············-·--··· 
Casas baratas para obreros 

La Comisión dc Fomento del Excmo. Ayuntamiento 
sornetió a la aprobación de l Consistorio un dictamen 
comprensiva dc los siguientcs extremos; 

1.0 Que de entre lns ,•einlc ofertas presentadas por 
ol:ros tan los propiclnrios en méritos del Concurso acorda
do celebrar para la adquisición de terrencs con destino 
a casas barn las para obreros, sc proceda a la valoración 
de los scis Iotes ofrccidos respectivamente por D. Auto
nio Ripoll :\lalpica, D. Luis de Nadal Artós, D.a Mar
garita ;\Jartí) :\lartí, D. Enrique Prat y otros, D. Eduar
do Pcllcrín y n.n Tecla Tintoré, viuda de Lafont, por 
estimar que sou los que reunen condiciones aceptables. 
2.0 Que para la practica. de la indicada valoración, que 
se considera indispensable preceda. a la designación defi
nitiva dc los toles de terrencs que se estime conveniente 
adquirir, se designen dos Arquitectes, uno por la Escue
la de Arquitectura y oh·o por la Asociación de Arquitec
tes¡ a los que. en concepte dc honorarios, se asigna la 
cantidad nlzadn dc 1,300 pcsetas para cada uno, que se 
satis[ar:\n. con cargo ni Cnpítulo de resultas por adición 
del vigente prcsupucslo, capitulo 10.0

, articulo 3 .0 , par
tida 7.n, del extrnordinario dc 1911¡ y 3.0 Que una vez se 
haynn aclquirido por el Cuerpo .Municipal los terrenos 
con destino ni objcto indicado, se abra un Concurso pú
blica pnrn la ndjudicnción de los mismos a las Sociedades 

obrcras, Cooperativns y olrns de indole analoga, y espe· 
cialmente a las orgnnizndas para la const-rucción de 
casas baratas, siC'mprc que cuentcn por lo menos con 
tres años dc ex:istencia legal; pudiendo también adjudi
carse n pnrticulnrcs o cnlidades constructoras de casas de 
la exprcsndn clase, medinnte, empero, el pago por el 
adjudicatnrio, dc un canon anual garantizado con los 
propios terrencs y el compromiso de construirlas inde
pcndicntes para una sola familia y de no enajenarlas en 
buenns condiciones económicas mas que a obreres; todo 
con arreglo a las siguicntes 

BASES 

1.n El valor que se fije al terrena que se adjudique 
sera precisamcnte el precio a que lo haya adquirido el 
Ayuntamienlo y adcmas los gastes que hubiese ocasio
oado la adquisición. 

2.n El ,·alor asignado del terrenc adjudicado debera 
ser amorlizado por la cntidad adjudicataria en Un pelio
do no superior a Ycinte años, entregnndo anualmente ]a 
cantidad correspondiente a cada anualidad, sin que se le 
apliquen intcreses. 

3.3 En la construcción dc las casas deber iin someterse 
las cntidades adjuuicalnrias al plan de distríbución de le
rreno que previnmcnle haya formado el AyUnlamiento. 

4.3 E l valor del lcrrcno adjudicndo a una entidad o 
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pattiéular no podrft cxceder de 50 por 100 del capital 
invcrtido por ('I adjudicatario en obras similares. r 

:'>.a ~Iientra~ no· est~ completamente entregado todo 
el ,-alor nsignado al tcrreno, continuant éste de propie
dad del .Ayuntnmiento. 
- 6. • El Ayuotamiento podra rescindir la adjudicación 
en el caso dc que transc.urricsc algún año sin que Je sea 
~atisfccba la nnunlid!ld correspondientc {)el Yalor del 
terreno !ldjudicado y también en el caso de que al ter· 
minar los tres, seis y nueve prim eros años, a cootartie la 
fecha dc la ndjudicación, no se hayan construído en e l 
tcrreno ndjudicndo casas baratas que ocupen por lo me
nos, respecti vnmcnle, un terci o, dos terci os y la totalidad 
deltcrreno adjudicado, 

7." En todo caso dc rescisión, el Ayuntall1icnto devol
ven\ al adjudicatnrio el 75 por 100 dc la cantidad entre
gt\da por éslc, por plazos del valor dellerreno entrega
do. Si en el tcrreno objelo de la rcscisión se hnbiese cons
truic.lo o cstuviese conslruyéndose alguna o alg\mas 
casas, e l Ayuutamicnlo respetaní. los contrntos celebra
dos para su construccióo; pcro al objel.o de no salir per
judicados por los plnzos que hubiese entregado el posee
dor de Ja casa, el propio Ayuntamiento retendra del 75 
por 100 que debe dc\·oh·er al ndjudicatario del terrcno, 
según el p{Lrrnfo anterior, el importe de los plazos que 
éstc hubiese rccibido por el valor dell.erreno sobre qué 
sc hubicsen cdificado las casas. 

~-a Tendran prcfcrcncia en la adjudicación dc tcrre
nos, Jas Cooperativas organizadas para la construcciún 

dè casas baratas, si empre que cu en ten pÓr lo menos-- con 
tres años dc cxistcncia legal. El resfante terreno podrit 
ser adjudlcado a particularcs o entidades constructoras 
de cnsa.c; baratas, siempre que no pcrcíban mas del+ 
por 100 dc beneficio del capital empleado. 

9." .\ntes de hacer la adjudicación, el Ayuntamiento 
pediní. informe a !aJunta local de Fomento ymejora de 
casas bnrntas, refcrenlc a las entidades qtíe soliciten la 
atljudicación. 

La Corporación ~lttnicipal, en la sesión celebrada el 
dia 2 dc los corricntcs, acordó que•se· abra una informa
ción, por duranle treiuta dias, antes de apròbarse èl alu
dido dictamen. 

Esta Alcaldia, en cumplinúcnto del acuerdo que se 
cita, hacc pública que dichn in[ormación tendra lugar 
durante e l plazo dc lreinta dfas habites, que se contaran 
a partit· del siguicntc al dc la publicación de este anun
cio eo el BoLETÍN ÜFICI.\L dc La provincia, dentro del 
cual podr{Ln prescnlnrse las observaciones que se esti
men perlinentes, las que deberan formularse por escrito 
y ser cntrcgadas en el Registro general de la Secreta· 
ria duraole las horas de despacho. 

En el indicado ticmpo estaran de manifiesto los docu
mcntos rcíerentes al asunlo, en el Negociado de Obras 
Públicas dc la Sección de Fomento de la Secretaria ~Iu
nici pal, para conocimiento de los interesados. 

Barcelona, 7 de Septicmbre de 1915. - El A.lcalde 
Constitucional, A. ~IART[XEZ Do:mxGo. - P. A. del 
E. A.- El Secretaria, CLAUDIO Pl--\XAS . 

................................................ ······-············································································-···-········· 
Recaudación obtenida durante los días 3 al 9 de Septiembre de 1915 

CO.NOIW'rOS 
Din S I Dia 4 

------ - ~aotns PeseLns 

Propíos y montes 
Mctcados 
Mataderos . 
Tracción urbana 
Cementerios 
Pompas fúnebre¡; 
Aguas ... 
VIa pública. . 

~ 

Licencias para construcciones 
Servicios especiales 
Sello municipal 
Esteblecimientos públicos 
Multas 
Cédulas personales . 
Beneficencia . . 
lnstrucción pública 
Corrección pública 
Eventuoles . 
Resultas 

8,589 
5,-189 

574'45 
5,779'62 
6,062'66 

16-t I 
6,849'17 
1,858'84 

f,.j7'55 
- ~ 

11,680'251 
5,460"05 

426'90 
155 

4,652'50 
1,705'68 
1,482'07 

528'80 
145'721 

!5,4-!9 55 15,75-1'80 

6 I 

.I Recars,¡o sobre la contribución 
industrial. . . . . - J -

lmpuesto de Consumos. . . . - -
ld. sobre carnes frescas . 19,854'89 27,627'50 
Jd. íd. otras especies .¡ 46,765'04]150,566 26 
!d. arbilrios adfcionados . 4,575'79 19,948'54 

Recargo sobre el impnesto por 
consumo del alumbrado . . 

Arbitrio sobre tribunas y lucer-
narios . - -

Dín 5 

Pes etna 

D•n 6 

Pesetos 

2,546'05 
5,5~8'45 

- 497'50 
269•56 

OJn 7 

J>eactns 

40 
7,586'25 

459'-15 
1,2H3 

257 650 
2, 701'67 I .O-t6'06 
2.247'48 ~.529 05 

257'251 ~'95 

15,992'65 15,255' 15 

15 

Dia 8 

Pcsetna 

U !n 9 

Peset:ts 

185'95 
712'65 

5,528'20 
5,610'60 

108 

565'60 
6,269'44 
4,734'86 

580"80 
545'60 

12,~5'40 1 

JO 62ï 

T01'ALES 

Peseta s 

185'95 
2:5,067'95 
21,591 '95 
5,568'70 
5,500'98 
6,062'66 

6,089'10 
18,5ï2'0'2 
12,852'28 
2,517'15 

4è9'52 

68,493'55 

10,708 

12,789'95 21,528'2~ 25,512'58 12,864'24 19,944'06 140,121'4<t 
6,525'01 5,555'77 8, 198'81 6,552' l i 6,740'i0 210,682'70 
2,624'55 5,115"22 4,812'74 5,551'46 5,265 51 41,469'61 

50'68 50'68 Reintegros. - -
l ----1-- -

TOTALES I 16,545'16 217,9!5'87 21,938'51 56,094'42 65,9fW02¡ 22,727'81 75,089 05 574,072'84 
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Deuda Municipal 

El dia 15 del corricote, a las once de la maòaoa, bajo 
mi presidcncia o Ja del Illrc. seòor Concejal en quien 
delegue, se celebraran en el Salón de Ciento de estas 
Casas Consisloriales los siguientes sorteos para la amor
tiz:Ición de 130 títulos de la Deuda municipal del Interior 
y 200 Bonos de la Reforma. 

Núm. 39, dc 10 titulos dc 500 pesetas uno. - Ell'\.Ísión 
1.0 Enero 1906, Séric A. 

Núm . 3'2, de 100 tftulos de 500 pesetas uno.- Emisión 
1,0 Mayo 1906, Série B. 

Núm. 8, dè 10 trlulos de 500 pesetas uno. - Emisión 
1.0 Octubre 1913, Ampliació11 Série B. 

Núm. 17, dc 10 tftulos de 500 peselas uno. - Emisión 
1.0 Abril 1907, Séric D. 

Núm. 11, de 200 títulos de 500 pesetas uno. - Emisión 
1.0 Enero 1908, Bonos Reforma. 

La numcrnción de los títulos en circulación de la 
Série A, 2. 11 ampliación dc la Serie B y los de la D, es· 
tara dividida, para. el aclo del sorteo, en Iotes de 10 títu
Jos cada uno, rcprescntando cada bola una decena. 

La numeración dc los lítulos de la Série B y la de los 
Bonos de la Reforma en circulación, estani divi<lida, 
para dicho acto, en grupos de centenas, representando 
cada bola una de éstas. Si al vcrificarse la extracción de 
bolas para la amortización de Bonos de la Reforma 
saliera alguna numeración fraccionada a consecuencia 
de la aplicación de éslos por secciones, por amortizacio
nes efectuadas de Bonos adquiridos en Bolsa o admitidos 
por todo su valor nominal en pago de solares vend.idos 
en pública subasta, se completaran los números que Iai
taren extrayendo del bombo ot ra bola y tomando de ella 
la numeración correlativa de menor a mayor. 

Lo que se hace público para conocimiento de los 
interesndos. 

B¡¡rcclona, 9 dc Septiembre de 1915.- El Alcalde, 
A. l\IARTÍNEZ DoMJNco. 

........................................................................ 

Anuncio 

Este Ayunlamicnlo, en Consistorio del dia 17 de }u
nio último, aprobó el pliego de condiciones y presupues
to para sacar a subasta la adquisición de piedra macha
cada, de clasc granítica, con destino a la conser~ación de 
caminos y calles afirmadas del interior de esta ciudad, 
hajo el tipo de .t5,18.J'50 pesetas. 

Los indicados documcnlos se hallad.n de maojfiesto 
eo el Negociada dc Obras públicas de la Sección de Fo· 
mento de la Sccrclnrüt l\funicipal, por el término de 
diez días, a partir del siguicnte al de la publicación dc 
este anuncio en e l Boletin Ojicial de la pro\•incia, a los 
efectos dc lo prcvenido en el articulo 29 de la Instruc
ción vigeute de 2.¡ de Eocro de 1905 para la contratación 
de servicios proYincialcs y muuicipales. · 

Barcelona, 9 dc Scplicmbre de 1915. -- El Alcalde 
Constituciona(, Am'ONIO .MARTL-ruz Dol\UNGO. - P. A . 
del E. A.- RI .Secretario, CLAUOro PLA.~AS. 

e co :COClCQCOCOc:cc Q » JCOCOOC: CC OCOQ ::: : :: 13 

Subas tas y Concursos 

SUBASTAS 

RltSULTADOS : 

El dia 11 del actual cclebróse en estas Casas Consis
toriales, presidida por el :\1. litre. Sr. Teniente de 
Alcalde D. José Carccreny, la subasta relativa a Jas 
obras de apcrlura de Jas calles de Sócrates e Irlanda a 
través de la finca dc los Uermanos Maristas de la 
barriada dc San Andrés de Palomar, bajo el tipo de 
6,116'78 peselas. 

Presentaronse a la licitación dos postores, habiendo 
sido adjudicada provisjonalmentc el remate a D. Buena
venlura Cal vel por la cantidad dc 5,932 pesetas. 

Rebaja obtenida: 184'78 peselas. 

o 

Bajo la presideocia del M. litre. Sr. Teniente de 
Alcalde D. l\Iartín ~[atons, tuvo lugar el dia 13 Ja 
subasta relativa a las obras de rectificación de la rasante 
de la Carretera de Ja Fuente Castellana, a partir de la 
calle de Jorda (Gracia), por el tipo de 20,.t62'9ï pesetas. 

Tomaron parte cuatro postores, y se adjudicó el rema
te provisional a D. Francisco Marimón por l.t.,39ï 
pese tas. 

Reòaja obtenida: 6,065'97 pesetas. 

......................................................................... 

Ceremonial 

D Ett<:GACTONtiS V RlrPREStiNTACIOJ:>.'ES Dti LA .ALCALDÍA 

Y t\C'l'OS OFICIALli;S Dti T,A CORPORACIÓN MUNICIPAL 

4 y 5 de Septiembre. ElM. Iltre. Sr, Teniente de 
Alcalde D. Marlin Matons y los Iltres. Sres. Conceja1es 
D. Joaquín Ritn y D. Antonio Cuadrench, asistieron al 
acto del homenaje al malogrado actor León Fontova. 

11 de Septiembre. En conmemoración del 11 de 
Septiembre de 171-t., el Ayuntamiento asistió en Corpo
ración el ncto dc colocar una corona al monumenlo de 
Rafel de Casanova, concurriendo el :\I. Iltre. Sr. Te
niente de Alcalde D . ..\Iarün ~la tons y los litres. Seño· 
res Coocejales D. Santiago de Riba y D. Santiago An
dreu con el litre. Sr. Secrctario D. Claudio Planas. 

12 de Septiembre. El Excmo. Sr. Alcalde dele· 
ga all\1. litre. Sr. D. !\fartín ~fa tons, para asistir al acto 
de colocar una lapida en el •Fossar de les ..\Ioreres , 
en memorin dc los mflrlircs de 171-1.. 

12 de Septiembre. E l Excmo. Sr. Alcald e dele
ga a l M. litre. Sr. Tcnienle dc Alcalde D. R afael Va
llet, para nsislir a In fiesta que sc celebrara en la lgle· 
sia dc Nucslrn Scñora dc la Bonano\•a con motivo de la 
fiesta mayor dc San G<'rvasio. 
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Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 

PRESTAOOS OESOE EL OÍA 2 AL 9 DE SEPTlll:l\IBRE: DE: 1915, I!N LOS omz DISTRITOS DE BARCELONA 

GUARDIA MUNICIPAL 

Detenciones • . • . • . . . . . 25 
Auxillos. . . . . . . . . . ~ . 154 
Pobres conducidos al Asilo del Parque . 65 
Criaturas extraviadas y conducidas al depósito mu-

nicipal . . . . . . . . • . . . . . • . 

Reconvenidos por infringir las Ordenanzas JUu· 
nicipales: 

GUARDIA URBANA 

Denuncias por infringir las Ordenanzas municipales: 

A personas 
» tranvlas. • 
» automóviles 
» bicicletes . 
>> coches . . 
>> carros y car reton es. 

TOTAL Df1: DI!NONCJAS. 

Auxilios a particulares y agentes de la Autoridad 
Ebrios recogidos en l a via pública . . . 

12 

8 
4 
6 

25 
55 

52 
5 

Personas . 
T ranvlas . 
Automóviles 

55 Menares extraviaclos y hallazgos . . . . 16 
4 

'27 
00 

6 Servicios a la llegada y salida de vapores. 
50 Diligencias judiciales . . • . • . . 

Servici os vari os. • . . . . . Omnibus de la Catalana . 
Coches. . 10 TorAL DE Sl•RVICIOS. 255 

Carros • . . 24 
Bicicletas • . 
Conductoras . 
Carretones . 

5 o 

Sen•icios de la sección monfacla: 

Persona s au xi liadas. . . 
!dem reconvenidas . . . 
T ranvlas eléctricos ldem. 
Coches. . 
Carros. . 
Antomóvlles 
Bicicletas . 

ToTAL. 

5 
10 
9 
4 

15 
7 

577 

Oficina Municipal de Información 

S!i:RVJCIOS PRI!STADOS POR LA. J\USMA DESOE EL DÍA. 5 
AL 9 DE S!i:FflE~tBRE DE 1915 -

A Espai\oles . 98 
» Franceses . 14 
» lngleses. 2 
» Alemanes 4 
» ltalianos. 14 
» Portugueses 10 
» Filipinos 2 
» Btas!leflos . 2 

TOTAL. 146 

·······································································································································-············· 

Sección de Estadística, Demografia 
y Padrón Sanitario 

DEFUf'óCJONF.S V NACJMIF.NTOS RF.GISTRAOOS DI!SDE E:L 
ofA 5 ,,L 9 01r SI!PTrEMBRE DE 1915 

Juz¡r~tclos --- 11lottnlide.d Nalolldttd 

Atarazanas . 10 19 
Audiencia 17 15 
Barceloneta. 15 25 
Concepción . 14 50 
Hospítnl . 57 25 
Hor ta . 4 4 
L onja. 9 14 
Norte. 22 46 
Oeste. 24 5~ 
San Gerva~;lo 9 6 
Sur. 16 25 
Universidad. 28 28 

TOTALI!S. 205 258 

Comisión especial de Cementerios 
EST ADO DE LOS ENTERRAMIENTOS VERlFICADOS f!)i 

LOS CEMENTF.RIOS Dl! ESTA CIUDAD, DEL DfA 4 AL 10 
Dl! SI!PTIEMB«I': DE 1915. 

CEM ENTER lOS 

~ 
PARVULOS TOUL G!UIUL 

--~ - -
Sud-Oeste 42 112 o 
Es te. 19 7 26 
San Gervasio 5 2 5 
San Andrés li 20 51 
San Martrn 2 1 ·5 
Sans. 9 7 16 
Las Corh1. 15 10 25 
1-lotta - - -- --

ToTA LliS. 127 89 216 
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Mercados 
PRECIOS DE LOS PRINCJPALI!S ARTÍCULOS DE CONSUMO R!\ NOI!STROS MRRCADOS DURANT!! LA ÚLTlllA SRMANA 

CARNES 
Buey y Ternern 

Pierna 

Garreta . 
Monazillo 
ContratapA. 
Tajo redondo . 
Tapa. 
Babilla 
Cadera 
Tajo largo de Ja culata. 

Cos/i/lar 

Solomillo 
Costi llar. 
Falda magra 
Mulla. 
Punta costillar 
Tajo de envol ver. 

Cuarlo delanlero 

Cuello 
Pecho ' 
Costilla magra 
Costillas descargadas . 

Es pa/da 

Re\lés de la espalda. 
Espalda. 
Espalda (llata). 
Conejo de la espalda 
Tajo redondo . 
Garreta. 

Carnero y Oveja 

Pierna 
Costillas de lomo con anadidura 
Costillas de Jomo sin anadidura 
Costillas 
Costi llas del cue llo con anadidura. 
Costillas del cuello ~in anadidura . 
Espalda. 
Pec ho 
Punta de costillas 
Cuell o 

Canlld•d Ptas. Ptu. ------
Buey Ternern 

Kilo 2'25 2'25 
)) 2'25 2'50 
)) 2'75 5'50 
)) 2'75 5 
)) 2'75 5 
)) 2'75 5 
)) 2'75 5 
]) 2'75 5 

.. 5 5 
» 5 5 
)) 1'50 1'50 
" 1'50 1'50 
)) 1'50 1'50 
» 2'75 2'75 

)) 2 2 
)) 1'50 1'50 
>> 1'50 1'50 
» 2'50 2'75 

)) 2'25 2'25 
» 2'50 2'75 
)) 2'50 2150 
)) 2'25 2'25 
» 2'75 5'50 
)) 2'25 2'50 

Carnero Oveja 

)) 2'50 
» 2'ó0 
)) 2'75 
)) 5 
» 2'50 
» 2'75 
» 2'25 
">> 2 
., 2'25 
» 2'25 

Cordero y Cabrito 

Pierna 
Costillas de tomo 
Costi llas 
Costillas del cuello . 
Espalda. 
Pec ho 
Punta de costlllas 
Cuello 

Caelidad Pfas. Ptas. 

Cordero Cabrlto 

Kilo 2'50 5'75 
)) 2'75 5'75 
» 5'75 5 
» 5'12 5 
» 2 5' 15 
)) 1'50 2 
)) 1'50 2 
» 1'50 2 

DESPOJOS 
De Buey y Ternera 

Cabeza 
Seso. 
Lengua 
Hígado 
Tripa. 
Pa tas. 

De gauado lauar 
Cabeza 
Seso . 
Lengua 
Pul món 
Tripa. 
Pa tas. 

Baey T eroern 

Kilo 0'75 1 
Uno 1'40 
Ki lo 2 2 
» 1'25 2 
» 1'50 2 

Una 0'60· 0'60 

Uno 0'55 
)) 0'!50 
» 0'55 
» 0'50 
)) 0140 

Uno 0'10 y 0'15 

Una 0'75 
)) 0'50 
)) 0'25 
)) 1'50 

De cnbrito 
Cabeza . 
Seso. 
Lengua 
Asadura . 
Pies 

Gallina, 
El par 0'20 

Polleria, Conejo, Palomos 
y Huevos 

Gallina lli\la 
Un cuarto 
Medio cuarto 
Un cuello 
Un ala 
Una pierna. 
Una pechugu 
Un retazo 
Un carpón . 
Una molleja 
Un hígado 
Una tripa 
Menudillos. 
Un pollo lli\lo . 
Pollo cortado . 
Conejo casero lliVo . 
Conejo cortado 
Un palomo . 
Hue\los 

Una de 6 a 7'75 
)) )) 1'50 )) 2'25 
» » I » 1'75 
)) )) 0'40 » 0'60 
)) » 0'40 » o 60 
)) » 0'40 )) 0'60 
» » 0'60 , 1 
'I) » 0'25 
)) )) 0'50 )) 1 
» )) 0'55 » 0'50 
)) )) 0'20 )) 0'50 
)) )) 0'10 » 0'25 
» » 0' 10 )) 0'30 

Unn » 5 » 6 
Kilo » 3'75 
Uno » 2 » 5 
Kilo » 2'25 
Uno >> 1'50 • 2 

. Dena. » l'5o» 2 
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Cantidad Ptas. Ptas. 

PESCA SALADA 
lslandia extra seco . Kilo 1'50 

» corrien te seco. )\ 1'75 
» extra remojado )) 1'25 
l) corriente remojado . ll 1'50 

Noruega extra seco. )) 1'50 
)l corriente seco )) 1'60 
)) extra remojado . » 1 
» corriente remojado. '/) 1'25 

Bacalao seco en pedazos. , 1 '25 
» remojado )) » 0'75 

TOC INO 

Carne magra . IWo 2'50 
Lomo. l) 2'50 
Manteca blanca ~ 2'25 

» morena. » 2 
Tocino viado . _.,, 2'50 
Tocino gordo . '/) 2 
Morcilla blanca ;) 2'50 

)) ne~ra )) 2 
jamón sin hueso . 'h 15 
Costilla . » 2 
Lomo con coc;tilla )) 5 
Salchichas. » 2'50 
Morcilla cruda )) 2'50 
Es pinazo )) 1'2.5 
Hfgado » 2 
Riilón. )) 2'50 
Lengua " 2'50 
Oreja. )) 2 

Pesc~dos frescos y Crustaceos 

Merluza. Kilo de 2 a 6'50 
Lenguado » )) 5 » 5'50 
Besugo . » l) 0'75 
Atún. » )) 2'25 
Congrio. )'> ,. 2'50 
Anguila . » )) 2 
Molleras » » l'SO 
Raya . )) )) 1 
Sardina. » )) 1'75 

Canlldad Ptas. Ptas. 

Rape. Kilo de a 1'55 
Burros » ,. l) 1'25 
Boga. )) )) )) 1 
Barats )) » )) 1'50 
Calamares. » )) )) 2'50 
Lisnras . )) )) » 1'50 
Langosta ll )) » 5'75 
Langostines ;) 1: 7'50 
Merluza pequeña. '/) )) » 2 
Pulpos » » » 1'50 
Se pla. )) )) » 2'50 
Salmonetes. )) )) 5 
Moluscos . Dena. >> 0'10 >> 0'25 
Almejas. » 0' 15 

Verduras, Frutas, Legumbres y otros 
Es<'arolas . 
Lechugas . 
A1cachofas. 
Pimientos 
Coles 
Bróco1is. 
Patalas . 
Tomates. 
Guisantes 
judlas tiernas. 
Cebollas 
Ajos. . . 
judías secas 
Habas . . 
Garbanzos secos. 

>> remojados . 
Arroz. . . . 
Pastas para sopa. 
Pan .. 
Uva del país . . 

» de Valencia . 
Peras. . . 
Melocotones 
Naranjas .. 
Lirnones. . 
Aceitunas catalanas. 

» se<Jillanas 
Sal. . 
Azúcar . , 
jabón. 

I ' 

. Una 0'0.'5 
» 0'05 

. Don&. de 0'50 a 0'75 
» )) 0'25 » 0'50 
)) )) 0'60 » 2 

. Llno )) 0'10 )) 0'12 

. Kilo " 0'15)) 0'25 
» )) 0'10)} 0'15 
)) )) 0'50 » I 
)) )) 0'25 » I 

. Manejo » 0'15)) 0'50 
)) » 1 » l 'SO 

. Kilo » 0'25 )) 0'75 
)) 0'62 
)) )) 1 » 1 '50 
)) » 0'50 » 0'62 
)) » 0'50 » O'i 5 
» )) 1 )) 1'25 
)) )) 0'40 )) 0'50 
I> )) ó'40 )) 0'60 
)) » 0'60 )) 0'75 
)) » 0'50 » 0'75 
)) » 0'25 )) 0'75 

. Una 0'05 

. Uno 0'05 

. Kilo » 1 
)) 1'25 
)) 0'10 
» 1 
)) )) 0'75)) 1 

.................................................................................................................................................... 
MATADEROS 

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LAS RESES SACRlFfCADAS DURANTE EL )lES DE AGOSTO DE 1915 

BOVJNO LAN AR Y OA BRiO O ER DA TOTAL TO'!' AL 
- --- -

Buo111 hcas Ttrneru Tll1'AL Oarneros Mullo s Cabrlloa f.orderoa Ovoju Oabras 'l'Ol' AL Oerdoa O&bnu lilosramo• ------ ------ ·-· -- -
' 

952 1,421 8,555 10,706 19,685 792 1,720 15,548112,277 575 I 48,595 4,605 55,200 2.084,9'27 

' 
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CUERPO M E DICO MUNICIPAL 
M ES DE Agos to DE 1915 

S e r vici o s de vacu n ación y r evacun ación 

VACUNACIONES REVACUNA ClONES 

"' ~ ~ "' l' ~-- RESlJL'rADO - ., ~ "' 11 RESULTADO -
g ,g '2 ·~ ,g : l&ll --' ,g ~ ,g :. ~ 
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<: , 
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----------------------------11-- - -- ----- - - - - ------------·I 5 5 5 1 1 17 7 1 o 4 2 11 9 5 51 45 40 5 5 4 56 Dispensaria de las Casas Consistoriales 

- de la Barceloneta 
- de Hostafranchs . 
- de Santa Madrona 
- cie la Universidad . . 
- del Parque . 
- "" de Gracia . 
- de San Martfn. 
- del Taulat . 
- de San Andrés 
- de Sans-Las Corts 
- de San Gervasio . 

Laboratorio Microbiológico 

ToTALFS. 

. 6 24 4 - - 54 I 4 20 28 .¡ 2 50 I O 5 45 10 5 12 24 9 ·I 2 2 I - - 5 2 3 5 - - 5 4 4 13 11 2 6 - 7 
• . 5 10 17 11 25 68 54 54 2-1 15 29 - 5 29 52 6 26 - - 52 

5 5 - - - 8 7 1 4 4 10 10 2 22 14 8 4 2 16 
l I - - - !2 11 - I I 5-4 9 54-2 7 

- 5 5 - - 8 2 6 2 5 5 4 7 9 20 18 2 2 5 15 
!2 1 4 5 11 29 15 14 2 1 26 - 5 . 7 10 7 oli 2 - s 

- 2 4 - - 6 4 2 -- 6 2 7- 9 5 6~2 4 5 -51 - - 4 512-2 2 2 4 8 55 215 
I 5 9 - - 15 6 ~J 6 6 5 - 5 11 16 8 8 7 - 9 

. , I - 5 - 2 6 4 2 I 2 1 5 7 5 4 14 8 6 10 1 51 
: 26 ; 55 17 39 20!2 1 99 105 11 i9 55 _ 90 ;~ 59 I lO 2-15 1: 165 78 1 52 41 

1 
150 ; 

51 
21 
85 
79 

2 
18 
5 

16 
14 
12 
12 

295 

Accidentes au xiliados en los Dis pensarios , clasificados por la causa que los produjo y sexo 
======--= -- - . . 

DISPENSARI OS 

De las Casas Consistoriales 
De la Barceloneta . 
De Hostafranehs . 
De Santa Madrona 
De la Universidad. 
Del Parque . . 
De Gracia . . . 
Del Taulat . . . 
De San And rés. . 
De Sans-Las Corts 
De San Gervasio 
De San Martín . . 
De Horta. . . . 

TOT ALES. 

FORTUITOS A MANO AIRADA VOLUNTARI OS 

~l&quinn MordednrnsiiOtrall cau3..'s' I Atropello 
'J'rab.~jos I por carronjp A~resióo RiitM I 

~ ~~ TOTAL TOTAL I IITOTAL 
1--- ---1--- ---

v. H . v·. I B. v. 1 li. v. 1 H. Y. I u. v. Jl. v. H. \'. fi. 

7 - 5 2 - - 7 2 55 20 76 2 1 9 10 22 1 -
12 5 I I - - I 1 42 22 85 7 6 11 8 52 1 1 
8 - 2 1 I 1 - IQ - 22 6 50 10 6 8 2 26 - -

15 1 6 ] 2 2 - 7 4 65 55 155 7 - 7 5 17 - -
9 5 14 7 - - 11 5 50 20 I 19 10 8 6 15 57 - 2 

- - I - 2 I 5 - 8 4 19 - - - - - - -
8 1 I - 2 - 5 1 50 25 75 81 2 I 3 14 1 2 
5 - 4 - I - 5 - 16 10 41 2 I 1 8 12 - -
5 I 2 - - - 1 - 15 I 25 5 2 2 4 15 .- -

.• 4 1 1 1 1 1 11 - 7 8 55 5 11 2 ,- 16 -. -
I - - - - - I - 10 8 20 21 - 5 - 5 - -
~ 2 ~. ~ :_ = _2 ~ I i i 2~ _ ~ = _2 }_ '_ _1 

. I-;;- --;;- 56 -;; - 9- --2- --;- --;- ;;- ~ ~2 705 = 56 ¡--;---;-¡--;- -;;--~ -sl 

2 

2 

5 

9 

TOTAL 

GENERAL 

9CJ 
119 
76 

150 
158 
19 
90 
53 
56 
51 
25 
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2 
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Brigadas Municipales 
INTERIOR 

Dislribución del lrabajo efeclaado por las brigadas de es/a Zona duran/e la úllima scmana 

JÒIInol 
do 

•gt~lu DESIGNACJÓN 
dstnloa 

a la OR LAS BR!GADAS 

!1Ul.0 Dll<U:snsl 
OOUPADOS U 

da !u fuera de 

NATURA.LEZA 

DEL TRABAJO 

PUNTO DONDE 

SE HA KFECTOAOO bri rada 

\rabajos 1 UHÍ_CJOI TOTAL 
prop!OI lupe01ales 

------! brlgadu brlga4as ___ __: _ _______ _ 

156 Ce mcnte rios 

127 Camino¡;. 

51 Talleres municipales. 

500 Límpieza y Riegos 

!!l Empedrados 

20 Paseos 

751 . . SU~IAS Y S!GOR • 

126 50 

89 58 

51 

¡-
259 61 

81 16 

156 Construcción de varia s se- Cementerio del Sud-Oeste. 
pulturas de preferencia 
y una nneva fosa comtín 

Conservación, reparacio· ld fd. 
nes y limpieza. 

Constntcción de 11n grupo iCementerio del Este. 
de nicbos. 

Conservación y repara- ld. fd. 
ci ones. 

127 Arreglo y limpia. 

51 Carpinteros. 

Cuberos. 

Carreros 

Herreros. 

Pintores. 

300 lLimpieza y riego 

fJl Reconstruir aceras. 

Carretera del Obispo, calles de Gela
bert del Coscoll, Herreria, San josé, 
Nueetra Señora del Coll, Porvenir, 
Molins de Rey, Segre, Agustí Mila, 
Bartrina y Riera de Horta. 

Construir cajas, puertas y mesa es
critorio. 

Construcción y reparación de cubas. 

Montar ruedas, reparar carri·cubas y 
construir mangos. 

Luciar y acerar herramientas y reparar 
el rodillo de vapor. 

En el almacén de empedrados. 

!Calles del Interior y pueblos agre· I gados. 

I 
Cal!es de la Travesera y Mediterréneo. 

Constrnir empedrados. Calle del Mediterraneo. 

Colocar rigolas. Calle del Orden. 

Repaso de empedrado. Calle de San Andrés. 

Colocar rigolas. Calle de Padua. 

. 16 4 20 Garvella de tierras. 

I Arreglo del afirmado. 

Calle de Marina. 

. ¡ 582 ~~~ 751 

Plaza de Adriano y Paseo de Colón . 
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JÚlllO I 
4' OI!SICNACIÓN 

8ÓK.0 Dl !GIIi!ES 
OCIJPl DOS U 

P UNTO 001\"DE acalin ltabajoa 11nieioa 
abcrllo& DE LAS llRICADAS pro,loa Upttlaln TOTAL 

a la da Iu Cuera d• 

NATURAI..EZA 

DEL TRABAJO SE BA EFECTUADO 

··~:• =S-ANTEROOR'5 -~: ¡ '":: O 75! 

66 Conservación y ·repara
ción de las Casas Con· 
sis tori ales y o tros edi· 
ficios munlcipales . . 

6 Conservación y repara
ción de las construc· 
ciones, paseos y 
arroyos del Parque 

23 Entreteuimiento de f u en· 
tes y cailerlas .. 

30 Conservación de cioa
cas. 

¡ 

6 

I• 

5 

23 

2 

66 Obras de reforma y repa· Casas Consistoriales. Mataderos Ge
ración en diversos edi- neral y de San Martln. Mercados de 
ficios municipales. San josé, San Antonío, S~Jnta Catali· 

na, Libertad (Gracia), Hostafranchs 
y Abacería Central. Sección de mà
c¡uinas de la Casa de Aguas del Par
que. Criadero de Plantas. Escuela 
de Bosque del Parque de Montjuich. 
Sección de Higiene de Gracia. Al
rnacenes de las calles de Wad-Ras y 
de Sicília. Lazareto de Càn Tunis. 
Tenencias de Alcaldia de los Dis
tritos V y Vlll. 

6 Readoquinar dos plazas Sección E.: Pàrque. 
' para caballos en las Ca-

ballerizas municipales. 

Recambio de bocas de,Sección Central: Parque. 
riego frente la tglesia. 

Trasladar piedra vieja la- Sección E.: Parque. 
brada a la nave del ex-
museo. 

Limpieza general de pa- Varies secciones: Parque. 
seos y arroyos. 

23 Servicio de agua del Par- En toda Ja zona del Interior, con res
que; escapes y repara· pec to ·a la conservación y !impia de 
ciones en la via pública¡ fuentes y bocas de incendio. Repa
reclamaciones de agua ración de las fuentes de las calles de 
de Mancada¡ conserva- Blasco de Garay, Plaza del Centro 
ción y construcción de (Sans), Rambla de Canaletas, Plaza 
fuentes; conservación y de junqueras, Montaner Mallorca, 
limpieza de bocas de in- Cruz Cubierta y Béjar y Plaza de 
cendio¡ funcionamiento las Palmeres. Obras en el estableci
de llls maqui nas eleva to- mi en to de pozos de Moncada y re
riasdeaguade i\loncada. paracion de desperfectes en el Ma-

, tadero general, etc. 

30 Reparación de albañah:s. Calle C:e la Travesera. 

Construcción de albaña· 'rTorrente de las Flores. 
1 les. 

IReparación de muros y Calle de junqueras. 
bó veda. 

Construcción de albaña- Calle de Rabasa. 
les. 

Pelotón de l!mpià de im- Calles del Consulado, Merced y tra-

. 856 . SUMAS l'OTALI!S. 
1

- --

. 698 l 158 856 1 

bornales. veslas, Ancha, Dormitorio de San 
Fraucisco y Nneva de San Francisco: 
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ENSANCHE 

Dislribación deltrabajo efectuado por las brigadas de es/a Zona duran/e la última sema na 

JÓIUlO 
dl 

' ageoln 
adecrltoe 

a la 
brigada 

DESIGNAClÓN 

Dl! LAS BRIGADAS 

1aírK. 0 DB .lGIUiS . 
OCUP.lDOS 11 

lrabajoa 1 urñ.dos 'TOTAL 
proplos npec1~~~ 
da 1&1 I fura dt 

NATURALEZA PONTO DONDE 

DEL 'J'RABAJO SE HA EFE:CTUADO 

brígaau l bngaoas 

1 

__ 

145 Conservación de firmes. 1 14 , 29 145 Limpia, arreglo y cons- Calles de Wad·Ras, Igualdad, Catalu-
trucción dc aceres y co- lla, Enna, Paseo de Gracia, Industria, 
Jocación de bordillos. Marina. Palaudarias. Borrell, Savat, 

Aragón, Provenza Cortes, Vilada
mat, Consejo de Ciento, San Roque, 
Lamotte, Dos de Mayo, Llacuna y 
Llull. 

17 Entretenimiento de fuen· 
tes y cailtrías . . 17 

160 . ::.UM1\S •• 

t 
17 Reparación de escapes de En toda Ja zona del Ensanche con res

agua en la via pública; pecto a la conservación y limpieza 
reclamaciones partíeu- dc las fuentes 9 bocas de incendio. 
I ares; conscrvación, y Reparación de desperfectes en las 
limpieza de 261 fuentes; fuentes del Paseo de la Aduana, calle 
fd íd. de bocas de in- de Ginebra, Plaza de Orfila, calles 
cendio, reparación de de Rialp, Concepci1n, Cruz Cubier-
distintas fuentes y fun- ta. Castañé (San Gervasio), San 
cionamiento de las ma- Carlos y San Telmo (Barceloneta), 
quines elevatorias de Castillejos y Consejo de Ciento. 
agua de Moncada. 

•1111•·································································································································•!••············ 

CUERPO MÉDICO MUNICIPAL Asistencia Médica en los Dispensarios 

SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 2 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 1915 

He ri dos Operaa1o- flailu fllll&a UCOIIOCIIIIUTOS Cer ui- hxllloo 
Vu!l- Serñoln TOU LIS 

LO CALES &lxi- ou prae- ¡ra lai- & l pera~· • i4t• caci onu. a ombria-
li&doa 1le&du 

IU eD tl 
domie11io loformu ¡a du a_ao\entt: tari os PUCil LIS 

I oea! DU alhoadaa --------- -------
Dispensaria Casas Coosistoriales . 11 1 180 2 5~ - 57 2 72 10 575 

» Barceloneta . . . . 24 26 250 28 6-l - 80 6 68 54 560 
)) Hostafranchs. 18 2 106 6 27 - 28 2 18 5 212 
)) Santa Madrona 15 - 518 2 - - 45 2 51 9 658 
I> Universidad ... 59 8 571 6 89 1 78 7 55 20 672 
)) Parque . 4 - 85 - 45 2 58 - 22 9 221 
» Gracia . 19 5 230 2 - - 59 I 24 15 555 
» San Martín. lO 1 272 - - - lO - 19 2 514 
)) Taulat 5 7 345 8 2 1 14 6 12 9 407 
l) San Antlrés 8 - 118 1 12 - 15 5 5 18 178 
» San~· Las Corts . 9 I 153 1 10 - 54 2 15 5 213 
» San Gervasi o. 5 - 55 - - - 4 - 4 - 48 

--------¡-;;s - 4- 11480 
------ -

To rALli~ GlmERALES. 163 51 2,626 56 51 561 152 4,189 
- -


